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FRASES Y PROPÓSITOS PASTORALES  ESJO 
MES FRASE PROPÓSITO 
MARZO “ESTABAN UNIDOS Y 

COMPARTÍAN LO QUE 
TENÍAN” (HE 2,44)” 

“El estudiante conoce y 
valora las características de 
la Comunidad de Jesús y las 
aplica en beneficios de su 
grupo curso siendo capaz de 
compartir y apoyarse 
mutuamente, para eso 
busca mantener relaciones 
interpersonales respetuosas 
y no violentas con sus 
compañeros y compañeras. 
Conoce y participa de 
manera activa de las 
normas de convivencia que 
guiarán el normal desarrollo 
de la escuela y sabe los 
principios y reglas que 
promueven un clima 
efectivo de aprendizaje.” 

ABRIL “¡ALEGRÉMONOS, JESÚS 
HA RESUCITADO!” 

MAYO “¡LA ESJO UN ESPACIO 
PARA CRECER Y 
COMPARTIR!” 

JUNIO “AYSÉN, AGUA Y VIDA” “Los integrantes de la 
Comunidad educativa 
valoran la Creación como el 
Hogar Común que 
habitamos en la Patagonia, 
desarrollando el 
conocimiento de nuestra 
tierra y cultura, así como el 
respeto y compromiso 
activo (o compromisos 
concretos) con su cuidado y 
crecimiento.” 

JULIO- AGOSTO “LA ESJO VIVE LA 
SOLIDARIDAD” 

“Los/las integrantes de la 
comunidad educativa  
conocen la opción de Jesús 
por los pobres y excluidos, y 
asumen  la solidaridad 
como un compromiso activo 
con la justicia y la paz, 
realizando acciones 
concretas  para contribuir a 
la superación de las 
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realidades que se oponen a 
los valores del Evangelio (ej. 
Abusos de poder, 
discriminación, pobreza, 
etc.), en los distintos 
ámbitos de las relaciones 
(escolar, familiar, 
poblacional, ciudadano, 
etc.) 

SEPTIEMBRE “DIOS LIBERA A SU 
PUEBLO” 

Las y los integrantes de la 
comunidad educativa de la 
ESJO conocen y valoran el 
estilo de vida de Jesús de 
Nazaret, y sus propuestas 
liberadoras recogidas en 
nuestro Marco Doctrinal. 
Desarrollan la capacidad de 
ver y analiza los hechos de 
la historia personal, 
comunitaria y social; de 
juzgar y discernir estos 
hechos a la luz de la fe y de 
actuar en consecuencia 
(aportando a la 
construcción de una  
civilización con los valores 
de Jesús) 

OCTUBRE “LA FAMILIA Y LA ESCUELA 
BAJO UN MISMO TECHO” 

Los/as integrantes de la 
comunidad educativa 
valoran la importancia de la 
familia- en su diversidad-, 
para el desarrollo personal, 
comunitario y social. A 
partir de los valores de 
Jesús y su familia 
destacados en nuestro 
marco doctrinal (humildad, 
sencillez y amor 
compartido), promueven 
relaciones de  comunicación 
y crecimiento muto entre la 
escuela y las familias. 

NOVIEMBRE “MARÍA MUJER, MADRE Y 
HERMANA” 

Las y los integrantes de la 
Escuela San José Obrero 
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conocemos la experiencia  
de Jesús  y su relación con 
las mujeres del evangelio, 
especialmente con María. 
Conocemos también el 
contenido del Marco 
Doctrinal respecto del valor 
y dignidad de toda persona. 
A la luz de estos principios, 
somos capaces de VER 
(reconocer) la 
discriminación de la mujer a 
nivel escolar, comunitario y 
social; de JUZGAR (criticar) 
la situaciones de injusticia, y 
realizamos ACCIONES para 
generar condiciones más 
acordes con los valores del 
evangelio. 

DICIEMBRE “DIOS CON LOS POBRES Y 
CONTRA LA POBREZA” 

 

 


