PJV

Un lugar para ser, siendo Tú


Formación en Liderazgo Infantil y Juvenil

Objetivo: Acompañar el proceso de formación en liderazgo, a
través de los grupos y experiencias pastorales institucionales
Formación Infantil lasallista
(-FIL-) Dirigida a los niños de los 5 a los 11 años
Formación Juvenil Lasallista
(-FOJUL-) Dirigida a los jóvenes de los 12 a los 15 años.
Formación de Discípulos Lasallistas
(-FODILA-) Dirigida a los jóvenes de 16 años y hasta finalizar su
etapa de bachillerato.
Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil Lasallista
(-ESFORLIJ-) La experiencia contempla 4 Niveles Formativos: el
1º de ellos se desarrolla a Nivel Institucional, el 2º y 3er Nivel
se desarrolla en compañía de los colegios del sector Medellín.
La escuela está dirigida a jóvenes de 7º Grado en adelante.

 Preparación sacramental
(Primera Comunión – Confirmación)
Dirigido a los niños (3°, 4° y 5°) jóvenes (9°, 10° y 11°) y adultos
(según sea el caso) que decididamente quieren realizar estos
dos sacramentos educándose eficazmente en la fe, a través de
la experiencia de formación lasallista, convirtiéndose en
cristianos, discípulos y misioneros comprometidos con la
realidad social de su contexto.

 Misión y Proyección Social
Objetivo: Desarrollar experiencias de misión y proyección
social en nuestro contexto, que lleven a la sensibilización y
acercamiento a la realidad de nuestra sociedad, desde el
anuncio explícito del Evangelio.
Proyección social por grupos: Actividad de sensibilización
planeada por el grupo y su titular, donde se acompaña a través
de actividades alguna fundación o población de nuestro
contexto.

Servicio Social Obligatorio: Experiencia dirigida a
estudiantes de grado 10 y 11, que se realiza en fundaciones
del contexto, a través de actividades de apostolado y
contacto cercano con la realidad social, el medio ambiente.

Servicio Apostólico Lasallista
(-SAL-) Motivar y concretar la participación activa de
exalumnos, docentes, personal de apoyo, padres de familia y
demás personas de la comunidad educativa, al servicio
apostólico, en lugares identificados del contexto Nacional.
(Turbo – Itsmina)



Acompañamiento Vocacional

Objetivo: Favorecer el discernimiento vocacional de los
niños, jóvenes y adultos, acompañándoles dentro de su
Itinerario de vida, de manera sistemática y permanente
Acompañamiento vocacional a la vida religiosa consagrada
lasallista - Dirigido a jóvenes de grado 10º, 11º,
universitarios y profesionales hasta los 30 años de edad, que
desean conocer el estilo de Vida Religiosa Consagrada
Lasallista.
Convivencias y Retiros Espirituales - Dirigido a los estudiantes
de grado Jrº a 11º y empleados de la institución, donde se
acompaña y motiva el proyecto de vida, el fortalecimiento de
la espiritualidad y la fe, el crecimiento grupal y el
discernimiento vocacional.
Encuentro escuela y familia – Dirigido a los padres de
familia y acudientes de nuestros estudiantes, con el
propósito de ofrecer espacios formativos, espirituales y de
diálogo, que contribuyan en el proceso educativo de sus
hijos.



Capellanía

Servicio dirigido a toda la comunidad educativa donde se
vivencia la eucaristía y se anima la vida espiritual.

