
 

DOCUMENTO SÍNTESIS DEL CURSO DE 

FORMACIÓN DOCENTE DESDE EL CARISMA PALOTINO 

 

Llegamos a la finalización del curso de Formación Docente desde el Carisma 
Palotino, organizado por el Instituto Pallotti de Argentina y, a modo de cierre, hemos 
elaborado este documento como síntesis de lo reflexionado a partir del desarrollo 
de los diferentes temas abordados. 

Hacemos esta presentación teniendo en cuenta objetivos a los que creemos 
debemos apuntar y señalando los valores que los fundamenta. Destacamos, 
también, actitudes a ser desarrolladas para poder alcanzarlos. 

 

 

Objetivos de una institución educativa palotina 

 
Vemos que el objetivo central de una escuela palotina es la evangelización y el 
despertar la conciencia del compromiso apostólico como camino de realización 
personal.  
 
Educar buscando:  

a. El crecimiento espiritual. Para esto es fundamental formar en el 
discernimiento de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. La luz 
no deviene de un “yo” sino de un dejar hacer a Dios en nosotros. El 
discernimiento permite que -cada uno - desde el encuentro con 
Cristo, pueda descubrir su lugar en el mundo. Es a partir de esto que 
vemos que lo vocacional es la clave de una escuela palotina.  
 

b. También observamos que el crecimiento espiritual se da en la medida 
que formamos en valores. Ellos encuentran su sentido último en el 
amor como sentido de vida: “Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida 
la ganaré.”  

 
c. El discernimiento y la educación en valores requieren ayudar a 

nuestros alumnos a descubrir las mediaciones que nos llevan al 
encuentro con Cristo. Es fundamental enseñar a orar y transmitir la 
liturgia como el centro de nuestra vida cristiana. Es también muy 
importante acompañar a nuestros estudiantes y brindarles las 
herramientas para que puedan crecer en la espiritualidad y promover 
su encuentro con Jesús. 

 



 
d.  Revalorizar en ellos el don del bautismo que los configuró a Cristo, el 

Apóstol del Eterno Padre. Formar personas abiertas al Espíritu desde 
el icono del Cenáculo. 
 

e. Transmitir una espiritualidad que asuma toda la persona, buscando la 
integración afectiva y emocional desde los valores que personalizan y 
permiten crecer en libertad. Integrar los valores humanos desde la 
experiencia central de la Fe. 
 

f. Formar en el compromiso apostólico, desde el fundamento del amor, 
como camino de realización personal. Que cada alumno pueda 
encontrar su vocación específica en diálogo con Jesús, su lugar en la 
Iglesia.  Fortalecer el principio de San Vicente Pallotti: todo cristiano 
es un apóstol. Nadie vive el amor si no busca para el otro el bien que 
desea para sí mismo. Transmitir la fe es amar.  

 
g. Dar a conocer la vida de San Vicente Pallotti. Así como el carisma y la 

espiritualidad que nos llega a nosotros a través de él. 
 

h. Estimular el desarrollo intelectual. Formar para que la persona 
desarrolle la capacidad de comprender la realidad y lo reflexionado 
por otros, de forma tal de poder responder con creatividad a las 
diversas circunstancias. Ayudar a nuestros alumnos para que 
desenvuelvan un espíritu crítico y creativo.  
 

i. Alentar al compromiso social que lleva a integrar fe y cultura. 
Desarrollar la cultura del compromiso con el bien común, animados 
por el ejercicio de la caridad como el sentido más profundo de la vida. 
El compromiso apostólico incluye la transmisión de la fe y el 
compromiso con el cambio social.  

 
j. Estimular el cuidado de la casa en común, despertando a la necesidad 

del respeto a la naturaleza. 

 

Valores a cultivar 

La Fe: Cristo es el centro de nuestras vidas. 

La Caridad, a ejemplo de Jesús, como el fundamento del compromiso apostólico y la 
misión docente. 

La misericordia, cultivando el perdón y compromiso con el crecimiento del otro. 

 



 
La alegría, fundada en la Esperanza y sostenida por la confianza en las promesas del 
Señor.  

El espíritu de servicio desde la gratuidad de la entrega 

 

Actitudes que sostiene el proceso de formación 

Trabajar de manera resiliente, respetando la diversidad, integrando a todos (no sólo 
a los que responden más rápidamente al proceso educativo) ser proactivos, 
desarrollar la empatía (partir de la necesidad y la realidad del otro). El cerebro se 
desarrolla en el encuentro con el otro. 

Trabajar con sentido de unidad y universalidad. Incentivar la buena comunicación 
entre los miembros de la comunidad educativa. Saber descentrarnos de nosotros 
mismos para trabajar como cuerpo. 

Formar en el espíritu colaborativo, favoreciendo la producción grupal, el trabajo en 
equipo y la reciprocidad. 

Formar en el espíritu comunitario a imagen del Cenáculo acogiendo al que ingrese 
para que se sienta en casa.  

Cuidar y cultivar los vínculos desde el cuidado del otro.  

Que cada docente puede trabajar en su propia vida el carisma y la espiritualidad 
palotina. El orden de actuar se sigue del orden de ser. Eso que soy, eso te doy. Somos 
interlocutores en la fe, llamados a evangelizar y ser evangelizados. 

Adaptación a los tiempos. No quedarse en hacer siempre lo mismo.  Estar atentos a 
la realidad, poder formar desde y para ella, dando respuestas desde un compromiso 
de fe. Crecer en la plasticidad. San Vicente Pallotti dio respuestas nuevas a desafíos 
nuevos. La plasticidad debe ir acompañada del cultivo de los valores. 

Educar en valores en cada ámbito de la vida escolar. No limitarse a enseñar 
asignaturas   o contenidos. 

Ayudar a los alumnos a descubrir sus muchas posibilidades, a desarrollar sus talentos 
y a usarlos para el bien de todos como aporte al cambio social). Respetar la 
singularidad y la diversidad de cada alumno. Tener en cuenta la diversidad de las 
inteligencias.  

Fomentar el desarrollo de la autoevaluación. La evaluación debe ser un lugar de 
crecimiento. 

Hablar explícitamente de Dios. 

Generar juntos un colegio de puertas abiertas y calidad educativa. 

Buenos Aires, 11 de julio de 2020 


