


Mes de la 

Juventud



Objetivo general:
Iniciar un proceso de escucha, discernimiento y
acompañamiento, que nos permita fortalecer la
Pastoral de Adolescentes y Jóvenes en los Centros
afiliados a la AVEC.



Objetivos específicos:
• Fortalecer a los Centros Educativos un proceso de Escucha Paciente y

activa de los adolescentes, que nos lleven a construir junto con ellos
propuestas de acción educativo-pastorales que respondan a las
necesidades de los adolescentes y jóvenes en cada instituto.

• Empoderar al centro Educativo para la promoción del Centro de
Estudiantes como instancia de Diálogo y participación para los
adolescentes, espacio natural para aprender a vivir en democracia, donde
aprendan a ejercer el Liderazgo juvenil al servicio de la comunidad.

• Formar a los agentes educativo-pastorales para el Acompañamiento
Juvenil.
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Recepción de la 
Propuesta.
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-El Centro Educativo recibe la 
propuesta por parte de la 

seccional.

-Una vez leída se requiere que el 
Equipo de Gestión, Coordinador 

de Pastoral, pastoralistas y 
docente de Orientación de 
convivencia  se reúnan para 

socializar la propuesta entre sí y 
establecer acuerdos para ejecutar 

la ruta planteada.

Sensibilización del Centro 
Educativo y los agentes 

Educativos Evangelizadores
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-Analizar las interrogantes planteadas en el
numeral 2 de la Propuesta (pág. 7 del
documento)

-Socializar la propuesta al Centro de
Estudiantes o a los Estudiantes del Comité
estudiantil según el Consejo Educativo.

IDEAS:

-Elaborar carteleras con el lema:
¡Joven, Cristo vive y te quiere vivo!

-Realizar videos foro, debates, momentos
de reflexión.

-Invitar a los padres, madres,
representantes y responsables a charlas,
talleres para que conozcan la propuesta.

-Realizar actividades sobre la importancia
de la escucha.

-Los delegados o miembros del Comité estudiantil
generarán en la hora de orientación y Convivencia un
debate con las preguntas del instrumento (PARTE I:
ESCUCHA PACIENTE) en todos y cada uno de los
cursos y secciones de Educación Media del centro
educativo y las ideas las recolectarán en dicho
instrumento. (pág. 3)
IMPORTANTE: Emplear la hoja de asistencia en cada
curso, adjunta en el instrumento (pág. 4)

-Una vez recolectada la información en cada año y
sección el Centro de Estudiante o Comité estudiantil
hace la recopilación de todos los instrumentos y en
el formato PARTE II: SÌNTESIS DE ESCUHA PACIENTE
(Pág.5) sintetizar las necesidades comunes
encontradas en el instrumento aplicado en cada
curso.
IMPORTANTE: en este paso los miembros del Comité
estudiantil deberán llenar la hoja de asistencia
adjunta (Pág. 6)

Escucha paciente 
De los jóvenes
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Experiencia 
formativa

Síntesis y elaboración 
de la propuesta

Diálogo constructivo 
sobre prioridades de 

acción
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-En este paso, le corresponde al
Coordinador de Pastoral recolectar todos
los instrumentos y la síntesis realizada por
el Comité estudiantil o Centro de
Estudiante.

-Reunirse son el Equipo de Gestión para
socializar los resultados con el fin de
reconocer las prioridades de acción del
Centro Educativo según lo planteado por la
comisión del Centro de estudiante.
Utilizar el formato del instrumento:
Parte III: DIÁLOGO CONSTRUCTIVO SOBRE
PRIORIDADES DE ACCIÓN
indicando 3 prioridades resaltantes (pàg.7-
8)
IMPORTANTE: llenar la Nómina de los
docentes y representantes del equipo de
gestión participantes en la revisión de la
propuesta elaborada por los
estudiantes.(pàg.9)

-Una vez establecidas la síntesis de la propuesta de
los jóvenes y estudiantes y de que el equipo de
gestión estableció sus prioridades de acción. Se
procede a escoger a 2 o 3 representantes del
Centro de estudiantes o Comité estudiantil para
participar en compañía del coordinador de Pastoral
del centro a un encuentro Regional de Centros
estudiantiles organizado por la Seccional AVEC.
(MAYO-JUNIO)

-En el encuentro Regional se intercambiarán las
necesidades de los adolescentes y jóvenes y
prioridades de acción de los Centros Educativos
pertenecientes a la seccional. Recopilar la
información en el formato establecido. (pág. 11-13)

IMPORTANTE: llenar la asistencia: Centro
educativos presentes, nombre de los estudiantes
presentes, pastoralistas y equipo de seccional.
(pág. 14al 16 del documentos de instrumentos)

NOTA: En este encuentro se recolectará como
evidencia 2 videos testimoniales de jóvenes de un
centro de educación formal y de la educación no
formal, quienes compartirán su experiencia en
todo en el proceso de Escucha Activa. (Se enviarán
a la sede central, al Equipo Nacional).

Dirigida a los docentes:
-Cada Centro Educativo identificará docentes y
miembros del quipo de gestión que se sientan
motivados y con perfil para formarse en
Acompañamiento JUVENIL, motivarán al Centro
de estudiantes.

-Recibirán formación establecida por el Equipo
Nacional, siendo responsables representantes
de EFAVEC (Escuela de Formación e
investigación de la AVEC).

-Dirigida a los adolescentes y jóvenes:
-Programa de formación para el liderazgo juvenil
con proyección Comunitaria y Parroquial a
cargo de EFAVEC en alianzas con otras
organizaciones.



7-Invitados a ser  
“Escuela en salida”
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Invitación que no se agota, es
continua, permanente, invitados a
despertar en los estudiantes una
conciencia crítica ante las injusticias.

UNA ESCUELA QUE COLOQUE 

COMO PROTAGONISTA AL 

ESTUDIANTE.








