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PROGRAMA ANUAL 2019 
 
 

DISCIPLINA: Formación Cristiana 

PROFESOR/A: Alicia Espindola – Jesús Alberto Vila 

CURSOS: Primer Año  “A” y “B” 

HORAS CÁTEDRA SEMANALES: 3 horas. Cátedras 

 

CICLO LECTIVO: 2019 

EJE ORGANIZADOR: Jesucristo y su Evangelio 

AGUINALDO:LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI, “Para que mi alegría esté en Ustedes.” 

 

1. TEMÁTICA GENERAL: 

Iniciación en el área de la Formación Cristiana siguiendo las propuestas de la Iglesia Católica y del Carisma 

Salesiano. 

 

2. EJES - UNIDADES:  

 

Unidad  N° 1:Somos testigos de Jesús Resucitado 

- Etapa Diagnóstica: relevamiento de experiencias, vivencias  y contextos religiosos de los nuevos ingresantes de 

la comunidad. 

-Tiempo Litúrgico:Calendario litúrgico completo, Desarrollo profundo de Cuaresma, Semana Santa, Pascua, 

Ascensión y Pentecostés (Dones del Espíritu Santo).Colores litúrgicos, celebraciones puntuales. 

- Misa:Sus partes (participación), modificaciones encontradas durante el año litúrgico y explicaciones.  

Eje teológico: 

-El hombre y la religión. 

-Fuentes de la Revelación: La Sagrada Biblia: Antiguo Testamento (AT) Nuevo Testamento (NT), los evangelios. 

-Dios tiene un proyecto para nosotros: Dios se reveló a los hombres. Dios Creador. Cuidado de la vida. Búsqueda 

de la felicidad. 

Eje antropológico: 

-Plan de Dios: La familia (Comunidad de amor, buenos hijos de Dios). 

Eje Salesianidad: 

-Familia Salesiana: LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI, “Para que mi alegría esté en Ustedes.” 

-Domingo Savio  (Patrono de nuestro colegio): 

• Nacimiento. 

• Su familia. 

 



•  Infancia.  

• Su primera comunión. 

• Primer encuentro con Don Bosco. 

- Madre Mazzarello: cofundadora de las Hijas de María Auxiliadora. 

-Historia de la Devoción a María Auxiliadora (nuestra madre). 

-Vida de Cura Brochero. Aspectos fundamentales 

 

Unidad N° 2Caminando nuestra Fe 

Eje teológico: 

- Historia de la Salvación: -Historia del Pueblo de Israel. Anuncio del Reino. 

- Los Patriarcas: Abraham nos acompaña en el crecimiento de la Fe. Respuesta del hombre a Dios. 

-El Éxodo. Moisés camina con nosotros y nos ayuda a vivir mejor, en “libertad”. Los mandamientos: Ley de Dios 

que nos guían y enseñan a  vivir mejor. 

-Organización del pueblo de Israel: Los jueces. La Monarquía. El destierro a Babilonia. 

-El Judaísmo. 

Eje antropológico: 

-Los vínculos (con la familia, con el grupo de amigos, con mi entorno). 

- La pertenencia a un pueblo, a una familia, a un grupo, etc. Contexto social-cultural – religioso en el que vivo. 

Sub eje salesianidad: 

- Don Bosco (infancia, adolescencia y adultez)  

• Su familia 

• Sus padres y hermanos. 

• Su historia. El Sueño de los 9 años. 

• Sagrado Corazón “Misericordioso” de Jesús. 

 

Unidad Nº 3:Jesús nos enseña el camino. Nosotros somos libres de seguirloEje Teológico:  

- Anuncio de la Salvación:Dios cumple su promesa, Jesús. 

- Jesús niño: Su familia, sus padres.  

-Inicio de la vida Pública de Jesús- La vida pública de Jesús. 

-El Bautismo de Jesús. La relación con Juan el Bautista. 

Eje antropológico: 

- Contextos social- cultural – religioso en el que vivió Jesús. 

Sub Eje Salesianidad: 

- Vida de Miguel Magone. 

- Vida y obra de Don Bosco. Ejemplo de virtud: Laura Vicuña. 

 

 

 



 

3 . Formas de Evaluación: 

       La evaluación será  permanente, continua y de proceso. 

       Se implementarán  las siguientes instancias evaluativas:  

 

• Trabajos prácticos 

• Informes 

• Actividades integradas de cierre 

• Clases especiales  

• Evaluaciones escritas y orales 

• Celebraciones (participación y preparación) 

• Corrección de carpeta completa y prolija. 

• Las instancias evaluativas se aplicarán de manera alternada.  

 

 

Criterios de evaluación (actitudinales): 

 

• Interés por las actividades propuestas. 

• Compromiso y colaboración en el Proyecto de Dios, llamados a la Santidad. 

• Respeto por el otro: valoración de las producciones ajenas. 

• Actitudes de respeto  y compañerismo durante el desarrollo de  los momentos  compartidos en  la 

Convivencia. 

• Capacidad de escucha y de diálogo. 

• Valoración del espacio comunitario y celebratorio. 

• Fortalecimiento de los valores cristianos. 

• Identificación y adhesión al carisma de “Don Bosco”. 

Intervención docente: 

 Acompañando procesos educativos y de fe. 

 Escuchando atentamente a los estudiantes. 



 Guiando la planificación, ejecución y evaluación. 

4. Recursos  - Bibliografía del docente y del alumno: 

 

• Caminaré en tu presencia ¡Señor!, Edición Paulinas. 

• “Plenitud de vida”, Altamirano Herrera- Magdalena Cruz Herrera. (2011).  Editorial San Pablo. 

• Religión Católica. Nueva Evangelización 1. (2007). Editorial Casals América.   

• Hacia la Gran Aventura 1. (2008). Editorial La Barca. 

• La Biblia Latinoamericana/ El Libro del Pueblo de Dios. 

• Libro: “Custodia el corazón”. Papa Francisco. (2015). 

• La vida y obra de Don Bosco contada a los niños. Rosa Navarro Durán. (2015). Edebé. 

• “Al encuentro de Jesús 6”. Serie Ser Parte. (2015). Edebé.  

• Bibliografía  de la Biblioteca del colegio. 

•  Videos educativos y sitios de internet. 

• Pizarra, afiches, artículos, fotocopias, apuntes propios y/o de la cátedra. 

 

 

 

 

 


