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Instituto Ana María Janer 

Introducción  

  

  Como comunidad educativa queremos dar respuesta a las necesidades del 

hombre de nuestro tiempo desde un proyecto de educación integral, en el que la 

acción pastoral atraviesa toda la acción educativa de nuestra escuela, el Instituto Ana 

María Janer.  

  “Nuestra misión ha de ser una respuesta a las circunstancias concretas, en las 

que se manifiesta lo que la voluntad divina nos pide en cada momento. (...) El carisma 

de Ana María Janer nos compromete a encarnarnos en la realidad donde vivimos, a 

trabajar en ella por la justicia y la promoción de los más necesitados”
1
. 

 Queremos, en consonancia con la propuesta que nos hacen nuestros Obispos 
en Aparecida, hacer de nuestro Proyecto Educativo y Pastoral un proyecto integral 
que promueva en primer lugar la vida verdadera y plena para todos. En este sentido 
creemos que nuestra tarea educativa es una misión para comunicar Vida.

2
  

  

“Nuestro modo de proceder pretende reflejar las entrañas de misericordia de Dios 

encarnado en este mundo.  Es el humanismo del amor que a todo trance trata de 

rescatar a cualquier ser humano de las situaciones de infortunio  y desvalimiento en 

que pueda hallarse, respetando su dignidad.   

Por medio de este humanismo, que el Espíritu infundió en Ana María de modo 

significativo,  ella se dedicó de manera incansable a rehacer la persona humana  

por el amor,  partiendo de su situación más elemental.” 
3
 

 

 

 

                                                           
1
 Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, Carisma, Espiritualidad, Misión. 4.4 

2
 Cf. Documento de Aparecida, Nª360. 

3
 CEM Nº 4.3.  
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Una escuela que entienda al hombre creado: 

 A imagen y semejanza de Dios como único e irrepetible.   

Ser imagen de Dios significa que el hombre no puede existir cerrado en sí mismo sino 

que vive en constante movimiento hacia lo totalmente “Otro”; y es más hombre 

cuando sale de sí mismo, cuando entra en diálogo con otros y con Dios. Encuentra su 

plenitud en la entrega de sí mismo a los demás. 

 

 Varón o mujer. 

Varón y mujer tienen la misma naturaleza humana, pero la tienen de modos distintos. 

En cierto sentido se complementan. La persona entera es varón o mujer, la 

masculinidad o feminidad se extiende a todos los ámbitos de su ser. La sexualidad 

habla a la vez de identidad y alteridad. 

 Libre, dotado de inteligencia, voluntad y capacidad de amar.  
Por ser libre es capaz de elegir aquello que descubre como un bien para sí mismo y 
para otros, buscándolo con convicción, más allá de las influencias externas. Gracias a 
la libertad, la persona se determina para alcanzar su propio fin. La inteligencia lo 
conduce a la verdad, la voluntad lo acerca al bien y la capacidad de amar le permite 
relacionarse con el prójimo. 
 

 En unidad indisociable de su cuerpo y alma espiritual.  
La corporalidad es el punto de contacto, enlace y comunicación de la persona con el 
mundo y con los demás. Gracias a su alma espiritual, el hombre se vuelve un tú capaz 
de entrar en diálogo con Dios, se hace su compañero y colaborador.  
 

Nuestra identidad... 
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Por esta razón la persona humana es digna.  
Esta dignidad es un “principio” evidente de todo ser humano y es el fundamento 
de los derechos, lo que significa que estos no son construidos por nosotros sino 

que los encontramos en la propia naturaleza  y por ello los tenemos que 
respetar y deben ser defendidos.   

El derecho a la vida, desde el momento de la  concepción hasta su muerte 
natural, es un derecho primordial respecto de los otros,  

porque es condición para su ejercicio. 

 

El estilo que nos identifica, el janeriano 

 

Queremos ser una escuela evangelizadora... pensada y vivida  “en clave pastoral”... 

Lo medular de nuestro Proyecto Educativo como escuela católica es el anuncio del 

mensaje evangélico, de la persona de Jesús.   Nuestra escuela está llamada a ser una 

comunidad pastoral en permanente estado de misión evangelizadora, una comunidad 

que involucra, en clima de familia, a niños, jóvenes y adultos, a padres y educadores, 

hasta llegar a convertirse en una experiencia de Iglesia, reveladora del designio de 

Dios.   

 Esta comunidad es sujeto y al mismo tiempo objeto y ámbito de la acción 

educativo-pastoral. La función fundamental de nuestra comunidad educativa es la  

animación, es decir, cuidar la realización de una verdadera familia en la que todos sus 

miembros participen en un mismo proyecto educativo-pastoral, ofreciendo cada uno 

su propio aporte original. Optar por una escuela en clave pastoral puede traducirse en 

el intento de  dotar a la escuela de un “alma” pastoral, para que toda la vida y 

quehacer de la escuela queden impregnados de sensibilidad pastoral, de manera que 

la escuela en cuanto tal: su organización,  sus metodologías, sus estructuras… se 

conviertan en “lugares” o en plataformas de una acción pastoral que asume las 

coordenadas propias del Proyecto Educativo Institucional.
4
 

 

                                                           
4 Cfr. CASAS, Eduardo.  “El Diseño de la Clave Pastoral en la Escuela”  Ediciones JAEC, 2009. 
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Creemos en una escuela de puertas abiertas 

 Que sea más vital y menos estructurada,  que abrace a todos, que favorezca 
la igualdad de oportunidades, que se aventure al riesgo de “mezclarse“, de 
optar por los más débiles y postergados que tenemos dentro,

5
 que tienda a 

incluir y  que enseñe a incluir a todos.   
 Que trabaje por una educación de calidad para todos. 

 Que promueva la apertura y el compromiso con la comunidad, 

descubriendo en lo humano y social al “otro” diverso como “prójimo”, como 

persona, y por tanto a lo social como construcción de comunidad. 

 Que se construya comunitariamente, con la participación de todos, desde 

una espiritualidad de comunión que nos permita trabajar juntos desde el 

respeto mutuo, el diálogo, la tolerancia y la integración de la diversidad que 

nos enriquece.  

 Que nos permita repensar permanentemente la escuela entre todos, desde 

la realidad que nos interpela y que nos permita encontrar caminos creativos 

que den respuestas a nuestro tiempo desde la educación, contribuyendo de 

este modo a la construcción de una sociedad más democrática.    

Una escuela que apuesta a desarrollar lo mejor de cada uno 

 Que hace posible la madurez humana y cristiana a través de una educación 
integral; que está atenta a las condiciones y características singulares de 
cada educando, y a las etapas evolutivas de su crecimiento intelectual, psico-
afectivo, social y espiritual; que busca formar en la responsabilidad, la 
libertad y la solidaridad, según el carisma de Ana María Janer. 

6
 

 Que atienda a toda la persona, en todas sus dimensiones,  en su realidad 
total, a fin de desarrollar su inteligencia, voluntad, libertad, afectividad, 
facultades creativas y operativas, sociabilidad, compromiso histórico y 
vocación transcendente.

7
 

  

                                                           
5
 Cf. Casas, Eduardo. El Evangelio con ojos y corazón de Escuela: “Jesús, Maestro que consuela” 

6
 Cf. LGAA 24, 27 

7
 Cf. Idem 25 
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Una escuela comprometida con el hermano más necesitado 

 Que promueva prácticas educativas cada vez más comprometidas con el 
otro y menos individualistas. 

 Que forma personas no sólo instruidas sino también de generoso 
corazón, capaces de gustar el bien y la verdad

8
 y de vivir en comunidad 

aportando lo suyo para su bien y contribuyendo de este modo a la 
transformación social desde el compromiso con los más necesitados. 
 

La Caridad hecha servicio  es  el distintivo de nuestro estilo educativo. 

 
 Caridad comprendida como apertura de la propia vida a los demás, para 

enriquecernos y crecer en el encuentro con el otro.  
Caridad que es fruto del amor de Dios derramado en nuestros corazones, 
que nos capacita para amar como somos amados por Él, aún al que no 
conocemos, al que es distinto, al que está lejos.  
Caridad que nos permite reconocer en el rostro de cada hermano la persona 
de Jesús.  
Caridad que nos exige la universalidad, la apertura, la inclusión. El ser para 
todos, y particularmente para los que más lo necesitan, como lo hizo la Beata 
Ana María Janer a lo largo de toda su vida. 

 
 Servicio que es acción concreta que nos compromete con las necesidades de 

los demás, que nos enseña a salir de nosotros mismos desde la generosidad 
y la gratuidad, porque creemos en el valor de todo ser humano, porque 
sabemos que todos somos iguales en dignidad. 

 

Una escuela en la que cada uno asuma su rol para construir una 

verdadera comunidad: 

 

 La Iglesia en los últimos años ha hecho, cada vez de manera más fuerte e 

insistente, un llamado a vivir una espiritualidad de comunión. Necesitamos una 

espiritualidad de comunión, que nos ayude a rezar, reflexionar y discernir juntos, para 

                                                           
8
 Cf. LGAA 23 
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luego, trabajar juntos.  Es imperioso fortalecer los vínculos comunitarios, en un 

tiempo en que la fe se vive muy aisladamente y sin una clara conciencia de familia. 

“La vocación a la comunión del pueblo de Dios es un llamado a la santidad 

comunitaria y a la misión compartida, que sólo son posibles por la acción del 

Espíritu.”
9
. De este modo, el llamado a la espiritualidad de comunión se constituye 

también en  llamado a la misión compartida.  

 Nuestras obras “aspiran a ser verdaderas comunidades cristianas, lugares de 

verdadera evangelización, de auténtico apostolado y de acción pastoral”, 

entendiendo por pastoral toda acción de la Iglesia que continúa la misión salvadora 

de Jesucristo entre los hombres de hoy.
10

  

 Desde el trabajo cotidiano por lograr una convivencia armónica en la que 

cada uno pueda desarrollar sus potencialidades buscamos fomentar la cultura del 

diálogo y la participación contribuyendo de este modo a la construcción de una 

verdadera comunidad educativa donde:  

Alumnos: 

 Manifiesten sentido de pertenencia a la institución. 

 Sean protagonistas de su propio aprendizaje. 

 Desarrollen el sentido crítico frente a las propuestas de la sociedad actual y 
puedan elegir con madurez y libertad. 

 Se comprometan y practiquen los valores que promueve la institución. 
 

Docentes y preceptores: 

 Conozcan  el Proyecto Educativo Pastoral Institucional y se comprometan 
con el mismo.  

 Reconozcan la importancia del trabajo en equipo. 

 Se adecúen a los signos de los tiempos, y se actualicen para dar respuesta a 
una sociedad cambiante. 

 Sean formadores de hombres protagonistas de su propio desarrollo. 

 Sean comunicadores de la verdad, abiertos al diálogo. 

 Fomenten un buen clima de trabajo y de convivencia. 

 Busquen  ser coherentes entre sus palabas y las acciones que realizan. 

                                                           
9
 Cf. NMA 62 

10
 Cf. PPP pg.3 
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 Brinden una educación integral que haga posible la madurez humana y el 
desarrollo de los valores.  

 Tengan una mirada atenta a cada alumno para reconocer sus necesidades, y 
aceptar y respetar sus diferencias. 

 

Equipo Directivo: 

 Se comprometa en el diálogo con los docentes, promoviendo una relación 

fluida entre ambos. 

 Comprometido con su rol y los valores que la escuela propone 

 Que entienda y viva el liderazgo como servicio  

 Atento a las necesidades de los distintos miembros de la comunidad 

 Activador y generador de transformaciones que den respuesta a las diversas 
necesidades 

 Apoye y promueva la relación familia-escuela 

 Brinde contención a los equipos de trabajo 

 Tenga coherencia, firmeza y continuidad en las decisiones 

 Que propicie un ambiente cálido de trabajo 

 Que se comprometa con su desarrollo intelectual y humano, capacitándose 

permanentemente 

 

Equipo Técnico 

 Desarrolle su rol de coordinación, asesoramiento y orientación 

psicopedagógica, atento a las necesidades reales de nuestros alumnos y a las 

nuevas problemáticas emergentes del contexto familiar y social.  

 Contribuya de manera activa y creativa con el proyecto institucional desde la 

identidad carismática propia.  

 Mantenga una comunicación fluida con el equipo directivo y los equipos 

docentes para un mejor acompañamiento de los procesos individuales y 

grupales.  

 Busque  ser coherentes entre sus palabas y las acciones que realiza. 

 

 

 



 

 

 
8 

Instituto Ana María Janer 

Personal de Secretaría, Administración y Sistemas: 

 Manifieste compromiso y responsabilidad en el desempeño de su tarea, 

implicado en el proyecto educativo institucional.  

 Sea mediador entre familias-dirección, alumnos-dirección y docentes-

dirección. 

 Abierto a la escucha, al diálogo. 

 Ágil para buscar soluciones y prudente  en la información. 

 

Personal de mantenimiento: 

 Colabore en el proceso formativo con sus actitudes, presencia y modo de 

proceder, contribuyendo a crear un clima agradable en la escuela.  

 Asuma con responsabilidad su rol, consciente de la importancia de su 

trabajo, para el desarrollo de la tarea educativa.  

 Esté atento  a  las necesidades que van surgiendo para poder dar soluciones. 

 

Familias: 

 Colaboren con la escuela en el proyecto educativo, actuando con espíritu de 
comunión, de acuerdo a su propio rol, responsabilidad y competencia.  

 Favorezcan actitudes de acogida al prójimo, sobretodo del más necesitado, 
aceptando las diferencias y apoyando  la inclusión de todos. 

 Enriquezcan la comunión en torno al proyecto, haciendo vivo y explícito el 
clima familiar que debe caracterizar la comunidad educativa, favoreciendo la 
comunicación entre las familias y con el colegio. 

 Sean partícipes activos de la formación permanente que se les ofrece, para 
apoyarlos en su tarea educativa. 

 Promuevan una coherencia cada vez más estrecha entre los valores 
propuestos por la escuela y aquellos sostenidos por la familia. 

 Se comprometan con las orientaciones dadas por la institución en la 
formación integral de sus hijos. 

 Procuren mantener siempre un diálogo respetuoso con los distintos 
miembros de la comunidad educativa y, en los casos en que existiera 
desacuerdo, manifestarlo en el lugar y del modo adecuado. 
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La realidad que vemos a nuestro alrededor...11 
 

 

 Contexto social 

 
 Nos encontramos en un mundo en el que se da una sobrevaloración de la 
subjetividad individual. Se deja de lado la preocupación por el bien común para dar 
paso a la realización inmediata de los deseos de los individuos, a la creación de 
nuevos y, muchas veces, arbitrarios derechos individuales.

 12
 

 Esta cultura se caracteriza por la autorreferencia del individuo, que conduce 
a la indiferencia por el otro, a quien no necesita ni del que tampoco se siente 
responsable. Se prefiere vivir día a día, sin programas a largo plazo ni apegos 
personales, familiares y comunitarios. Las relaciones humanas se consideran objetos 
de consumo, llevando a relaciones afectivas sin compromiso responsable y definitivo. 
 En el actual cambio de época los nuevos fenómenos «a menudo afectan a 
ambientes y grupos no carentes de recursos económicos, pero expuestos a la 
desesperación del sin sentido de la vida, a la insidia de la droga, al abandono en la 
edad avanzada o en la enfermedad, a la marginación o a la discriminación social».

13
 

 Los más jóvenes son los más afectados por esta cultura del consumo. Tienen 
una nueva adicción por las sensaciones y crecen, en una gran mayoría, sin referencia 
a los valores e instancias religiosas. 

                                                           
11

 La descripción siguiente que se presenta a modo de diagnóstico de la realidad de nuestra 
escuela, está basada en el análisis de las encuestas realizadas a padres, alumnos y docentes en 
el año 2012 y las experiencias compartidas en el proceso de construcción del PEPI por parte de 
los docentes de  los distintos niveles de la institución a lo largo de este año 2013.  
12

 Cf. “Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad”, N°24-25. Documento conclusivo de la 
96° Asamblea Plenaria de los Obispos en la Argentina, 14/11/2008. 
13

Ibid.  

Nuestra realidad... 
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 Entre los aspectos positivos de este cambio cultural aparece el valor 
fundamental de la persona, de su conciencia y  experiencia, la búsqueda del sentido 
de la vida y la trascendencia. Este énfasis en el aprecio de la persona abre nuevos 
horizontes y se intenta dar respuesta a la búsqueda más profunda del significado de 
la vida.

14
 

 

 Contexto familiar de nuestros niños y adolescentes 
 

 Es notorio que un conjunto de factores culturales, sociales y económicos han 
incidido en la reconfiguración de la estructura de los hogares de los niños y 
adolescentes: familias monoparentales, familias ensambladas o consensuadas; y en 
algunos casos uniones entre personas del mismo sexo.  
 Es notable cómo, a raíz de estas nuevas realidades familiares, niños y 
adolescentes no encuentran muchas veces referentes estables y  se distancian 
emocionalmente y no crean lazos afectivos. 
 Por otro lado en la mayoría de los casos hay una preocupación real por el 
hijo/a, aunque a veces resulta demasiado alarmista o en, algunos aspectos, un tanto 
exagerada.  
 Muchos padres han pasado del autoritarismo a la sobreprotección y al 
“miedo al trauma” si se los reprende o castiga a los hijos,  se les hace pasar alguna 
necesidad o postergación, por lo cual tenemos niños y adolescentes que no se hacen 
responsables de sus actos, incapaces de resolver correctamente las dificultades, de 
tolerar frustraciones o de sostener esfuerzos y sacrificios. La falta de límites claros y 
precisos muchas veces trae como consecuencia dificultades en el control y el  dominio 
de sí mismos y severos problemas conductuales en los niños.  
Constatamos falta de presencia o de calidad de presencia de las familias. Los niños y 
adolescentes se comunican mucho con extraños o lejanos, relaciones virtuales, y muy 
poco con las personas con quienes viven. Los vacíos afectivos se compensan muchas 
veces buscando sustitutos (apego a animales, adicciones, etc.)  La falta de presencia 
de los padres se nota más a medida que los niños crecen, sobretodo en el Nivel 
Medio. 
El contexto social lleva a los padres a requerir que los niños y jóvenes pasen muchas 
horas en la escuela.  
Se percibe una falta de coherencia con los valores que promueve la escuela que los 
padres han elegido para sus hijos. 

                                                           
14

 Cf. 2.1.1. del Documento conclusivo de la  V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe.  
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 Contexto escolar-comunitario: 
 

 En el contexto comunitario, a partir de las encuestas realizadas a los distintos 
miembros de la comunidad educativa, se destaca y valora el deseo  de cambio. Se 
reconoce, de parte de la escuela, una notoria intención de apertura en relación a 
ciertos temas.  Las propuestas de talleres, charlas y actividades denotan preocupación 
por necesidades de los niños y jóvenes que conciernen a toda la comunidad 
educativa.  
 Por otra parte se observa una falta de actualización de parte de algunos 
docentes de la comunidad, así como también falta de acompañamiento de los 
alumnos en los nuevos proyectos e iniciativas de la escuela. Asimismo, observamos la 
necesidad de crecer en la adhesión al Proyecto Institucional, y de intentar ser 
coherentes con el mismo en las palabras y en las acciones.  
 
Violencia escolar: 
 
 Si hacemos una mirada hacia el interior de nuestra escuela y el tipo de 
vínculos y relaciones interpersonales que se presentan entre los distintos actores 
institucionales, no podemos dejar de observar una realidad que nos preocupa y que 
también ha sido detectada a partir de las encuestas a las familias y docentes, así 
como en el trabajo con los alumnos en el aula realizado fundamentalmente desde el 
equipo de apoyo psicopedagógico, y es la realidad del acoso escolar (bullying) que se 
manifiesta de formas diversas y en distintos grados de intensidad de acuerdo a las 
realidades personales y grupales. 
 Consideramos que las causas de la violencia son múltiples y complejas y 
surgen de la interacción entre la persona  y los múltiples entornos donde despliega 
sus actividades. Algunos de los factores de riesgo son: la ausencia de límites, la 
sensación de exclusión social,  la exposición a modelos violentos de interacción, la 
justificación de la violencia en el entorno habitual.  Entender los conflictos, aprender 
a afrontarlos y a resolverlos civilizadamente exige a la sociedad y a los sistemas 
educativos madurez suficiente para interpretarlos en el marco de un valor 
fundamental: el aprendizaje de la convivencia. 
 La violencia en nuestra escuela se manifiesta fundamentalmente de manera 
gestual y verbal, siendo mínimos los casos en los cuales se ha llegado a la violencia 
física. Pero no por esto nos parece de menor importancia. Consideramos que existe 
un alto nivel de acoso psicológico y verbal, focalizado principalmente en algunos 
alumnos que son utilizados como “chivos expiatorios”. 
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 En el nivel inicial y primario se observa agresión verbal y física en los 
alumnos. Les cuesta compartir, hay marcadas actitudes de discriminación y 
aislamiento de los niños que tienen dificultades para vincularse. En este sentido 
consideramos que influyen notablemente las diversas problemáticas familiares. 
También constatamos una actitud bastante generalizada de no aceptación del 
“distinto”, o el “diferente”. Creemos que es una dificultad que no proviene solo de los 
niños y adolescentes sino que tiene su origen sobre todo en actitudes incoherentes 
de los propios adultos entre el discurso que sostenemos de la inclusión y lo que la 
realidad nos exige y a lo cual no siempre sabemos o podemos dar respuestas 
adecuadas.  
 En general a los niños les cuesta poner en palabras lo que les pasa.  A los 
adolescentes les cuesta la aceptación e identificación de límites. Existe una 
naturalización de vocabulario y actitudes corporales agresivas.  
 
Bajo rendimiento y deserción escolar: 
  
 Se observa mucho desinterés de parte de los alumnos y de la familia en 
cuando al acompañamiento y seguimiento de los alumnos, sobre todo en el nivel 
medio. Muchas veces los adolescentes se encuentran solos ante decisiones que no 
siempre pueden tomar correctamente, ya que les falta el apoyo y acompañamiento 
de los adultos referentes. Por ejemplo, deciden faltar al colegio, llegar tarde sin 
hacerse problemas, faltar a las evaluaciones, etc.  
 También asistimos a una desvalorización de los alumnos hacia el colegio y a 
lo que en el mismo se les brinda, no encuentran sentido a lo que estudian, y se 
presenta una gran dificultad para poder proyectarse en la vida en función de lo que 
hoy reciben en la escuela.  
 
Relación con la familia: 
 Siempre que la tarea se desarrolla conjunta y armoniosamente con la familia 
se pueden lograr mejor los objetivos de la escuela. Es indispensable contar con el 
apoyo de aquellos que son los primeros educadores. “La escuela colabora con los 
padres en la misión de educar a los hijos y, es de suma importancia que ellos la 
sientan como una prolongación de la propia familia. De esta manera, la escuela no es 
una institución de enseñanza, sino una comunidad que educa y evangeliza:  educa 
evangelizando y evangeliza educando.”

15
 

                                                           
15

 Cfr. Líneas Generales de Nuestra acción apostólica, N°34.  
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 Consideramos que actualmente existen dificultades en la comunicación con 
las familias y que falta concientizar a los padres de la importancia de su participación 
activa en el acompañamiento de sus hijos. Muchas veces constatamos que falta 
colaboración y compromiso de las familias con la tarea de los docentes y de la escuela 
en general.  
 Percibimos también de parte de los padres un estilo violento y agresivo a la 
hora de exponer un desacuerdo u opinión. Falta capacidad para buscar instancias de  
diálogo, se dan por supuestas muchas cosas que no son reales.  
 A partir de la consulta realizada a las familias observamos que en el nivel 
inicial los padres consideran que su participación es muy buena aunque los docentes 
no lo consideran del mismo modo.  La comunicación entre las familias y los docentes 
aparece como una fortaleza, así como la orientación y la contención a la familia.  
 En el nivel primario se considera una fortaleza la participación de las familias. 
Existen dificultades en la comunicación interna en la institución, no así con las 
familias.  
 En el nivel medio se considera una debilidad la participación de las familias al 
igual que la comunicación entre familias y equipo docente.  
 Los padres destacan como fortaleza la contención y orientación de la escuela 
a la familia.  
 
 
Problemáticas infantiles y juveniles : 
 
 Algunas de las problemáticas que encontramos presentes en muchos de 
nuestros niños y jóvenes y que nos preocupan, a la vez que se constituyen en un 
desafío a enfrentar desde la escuela si queremos brindarles una formación integral, 
son: 

 Abandono familiar o falta de presencia de referentes adultos que contengan 
a los niños y jóvenes.  

 Desórdenes alimenticios y de sueño en niños y adolescentes.  

 Diversos modos de violencia (verbal, física) 

 Ausencia de límites 

 Falta de motivación e interés.  

 Problemas de adicciones y consumo de alcohol.  

 Vivencia desordenada de la sexualidad con los riesgos que implica (embarazo 
adolescente, abortos, enfermedades de transmisión sexual)  y sobre todo 
dificultades para proyectarse en la vida y encontrar un sentido. 

 Problemáticas en los vínculos entre pares (bullying, maltrato)  



 

 

 
14 

Instituto Ana María Janer 

 
 
 
 
 
 

 

 La comunidad educativa del Instituto Ana María Janer, siguiendo las huellas 

de la Beata Ana María Janer  y fieles a las indicaciones de la Iglesia, desde la identidad 

carismática propia, se ha comprometido, en estos últimos años, en la revisión de su 

propuesta educativa y en el renovado impulso a su Proyecto Institucional.  

 Consideramos que esto es necesario para dar respuestas a las necesidades 

actuales de los niños y los jóvenes y a las distintas problemáticas que se presentan en 

este tiempo de cambio, crisis e incertidumbre que vivimos a nivel social.  

 
 Como parte de este proceso estamos impulsando y fortaleciendo el trabajo 

institucional en torno a tres ejes que consideramos prioritarios: la inclusión 

educativa, la apertura a la comunidad y la construcción de una comunidad educativa 

participativa. 

 

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN QUE SE PRETENDE IMPULSAR DESDE LA ESCUELA: 

 Ser una escuela “de puertas abiertas”... ESCUELA INCLUSIVA 

 El respeto y la atención de la diversidad son los dos pilares sobre los que se 

asienta el modelo de educación que se intenta como respuesta para la constitución 

de una sociedad más justa y  democrática.  Pensar en una escuela inclusiva nos exige 

pensar en una escuela para todos, abierta a la diversidad, y esto implica 

consecuencias a nivel pedagógico, organizativo, pero sobre todo una definición que 

tiene relación con nuestra identidad institucional. La inclusión y la convivencia con la 

diversidad son valores que están expresamente considerados en nuestro ideario 

institucional. 

Líneas de acción 
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Línea de acción Valores que se 
promueven 

PROYECTOS 

 
ESCUELA 
INCLUSIVA 

 Equidad 

 Respeto por las 
diferencias 

 Cooperación  

 Promoción de la 
dignidad de la 
persona 

 Proyecto “Escuela janeriana, 
escuela inclusiva” 

 

 Proyectos de integraciones 
individuales en nivel inicial, 
primario y medio.  

 

 Proyecto de prevención de 
violencia escolar (bullying y 
maltrato)  

 

 

 Ser una escuela “comprometida con los más necesitados”... 

ESCUELA ABIERTA A LA COMUNIDAD 

 La educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que éste 

desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos 

de comprensión y en iniciativas de comunión con la totalidad del orden real. En este 

sentido buscamos: 

 Suscitar  la motivación y el desarrollo de acciones que promuevan el 

protagonismo y compromiso de los niños y jóvenes a partir de la 

implementación de proyectos y acciones solidarias que permitan establecer 

vínculos entre la escuela y las demás instituciones y organizaciones de la 

comunidad. 

 Contribuir a la construcción de una escuela abierta a la comunidad y a las 

familias, que aborde temas de actualidad  y realice actividades que conecten 

la realidad extraescolar con el aula.   

 Esta línea de acción pretende que nuestra propuesta formativa redunde en 
beneficio de nuestros alumnos y de nuestra Institución, propiciando el encuentro con 
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el otro como espacio de crecimiento y posibilidad de compromiso en la 
transformación social, desde la caridad hecha servicio.   
 

Línea de acción Valores que se 
promueven 

PROYECTOS 

 
 
ESCUELA ABIERTA A 
LA COMUNIDAD 

 Solidaridad 

 Servicio 

 Compromiso 

 Respeto 

 Voluntad 

 Importancia de 
tener un proyecto 

 

 Proyectos socio comunitarios 
 

 Proyecto de educación integral 
de la sexualidad 

 

 Proyecto de prevención de 
adicciones  

 
 

 
 

 Ser una escuela que “apuesta a desarrollar lo mejor de cada 

uno”...ESCUELA PARTICIPATIVA 

 Partimos de la convicción de la necesidad de un ambiente de trabajo 

adecuado para que la escuela pueda lograr sus objetivos. Este clima de trabajo solo es 

posible si todos los actores institucionales nos comprometemos en nuestra tarea 

desde el respeto mutuo, el diálogo, la tolerancia y la integración de la diversidad que 

nos enriquece. En este sentido es fundamental que cada uno de los que conformamos 

la comunidad educativa nos reconozcamos como sujetos de derechos pero también 

de obligaciones para con la comunidad en su conjunto, para construir entre todos una 

convivencia que promueva los valores desde nuestras palabras, gestos y acciones 

cotidianas.  

 Buscamos fomentar la cultura del encuentro y la participación contribuyendo 

de este modo a la construcción de una sociedad más democrática.  
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Línea de acción Valores que se 
promueven 

PROYECTOS 

 
 
ESCUELA 
PARTICIPATIVA 
 

 Dar la palabra al 
otro 

 Escucha 

 Participación 

 Autonomía 

 Empatía 

 Inclusión  

 Compromiso 

 

 Acuerdo escolar de convivencia.  
 

 Consejo de convivencia 
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Principales objetivos y acciones a las que apuntamos como comunidad educativa, 

teniendo en  cuenta  las diferentes dimensiones de la vida escolar: 

 

Dimensiones Objetivos Acciones 

 

 

 

Dimensión 

pastoral 

 

 Conformar una 

comunidad educativa 

en clave pastoral. 

 

 Despertar y acompañar 

procesos de 

crecimiento en la fe.  
 

 Fortalecer la identidad 

carismática y el sentido 

de pertenencia de 

nuestra comunidad. 
 

 Animar la vida del 

colegio desde la 

pastoral que atraviesa y 

da sentido a la tarea 

educativa diaria.  

 Trabajo del equipo de 

pastoral y su comunicación 

con los distintos miembros 

de la comunidad educativa.  

 

 Tiempos y espacios para el 

crecimiento en la fe y en la 

identidad carismática de los 

distintos miembros de la 

comunidad educativa 

(alumnos, docentes, familias) 

 

 

 

 

 

Dimensión 

comunitaria 

y social 

 

 Favorecer y propiciar 

una convivencia 

positiva en la escuela, 

desde la aceptación y el 

respeto de las 

diferencias. 
 

 Promover la formación 

 Implementación de 

estrategias para la 

prevención de situaciones de 

violencia y maltrato de todo 

tipo entre los alumnos. 

 

 Acompañamiento de los 

alumnos en los procesos de 
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de personas íntegras, 

responsables y 

comprometidas con su 

entorno. 
 

 Conformar una 

comunidad abierta  que 

se vincule con el 

contexto y establezca 

lazos de solidaridad y 

compromiso con otras 

instituciones y 

organizaciones sociales. 
 

 Integrar a las familias 

en la vida escolar.  

 

 

resolución de conflictos.   

 

  Desarrollo de competencias 

para la transformación social 

en los niños y jóvenes. 
 

 Espacio curricular de 

Proyecto Socio comunitario 

para los alumnos desde nivel 

primario. 

 

 Espacios recreativos y 

formativos para las familias. 
 

 Renovación y permanente 

actualización de la página 

web. 
 

 Cadenas de mails para 

mantener la comunicación. 
 

 Utilización de facebook.  

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

pedagógico 

curricular 

 

 Promover una 
propuesta pedagógica 
centrada en el alumno y 
sus procesos de 
aprendizaje.  
 

 Facilitar la integración 
de alumnos con 
proyectos pedagógicos 
individuales (PPI) 

 

 Espacios de revisión y 

reflexión de la práctica docente. 

 

 Integración de alumnos con 

PPI. 

 

 Proyecto de educación 

integral de la sexualidad para 

alumnos de todos los niveles 
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 Desarrollar una 
formación integral que 
abarque todas las 
dimensiones de la 
persona.  

 

 Revalorizar el 
conocimiento como 
agente transformador de 
la realidad. 

 

 Conocer más al alumno 
a través de una mejor 
comunicación entre nivel 
primario y medio. 

 
 

 

 

como propuesta transversal al 

currículum de todas las 

asignaturas. 

 

 Implementación de  la 

propuesta pedagógica del 

aprendizaje servicio  que facilita 

la integración de saberes para la 

comprensión de problemas 

complejos del mundo 

contemporáneo.  
 

 Proyecto  de desarrollo de 

competencias personales y 

sociales para la  prevención de 

adicciones para los alumnos de 

nivel medio.  

 

 Capacitación y formación de 

los docentes para llevar a cabo el 

proyecto de educación sexual y 

para el acompañamiento de los 

proyectos socio-comunitarios y 

prevención de adicciones.  
 

 Espacios de formación y 

acompañamiento para las 

familias.  
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Dimensión 

organizativa  

 

 Propiciar formas de  

gestión y de animación 

participativas. 

 

 Promover la 

construcción de un 

ambiente participativo 

y democrático en la 

comunidad, que 

promueva la 

responsabilidad y el 

compromiso.  

 

 

 Apertura de canales para 

llevar a cabo la comunicación 

entre los diferentes actores de 

la comunidad educativa.  
 

 Espacios para dialogar sobre 

las problemáticas de la 

escuela, reflexionar sobre 

ellas y establecer acuerdos 

institucionales. 
 

 Conformación del consejo de 

convivencia en el nivel 

primario y medio.  
 

 Conformación del centro de 

estudiantes de nivel primario 

y medio.  
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