
“Tus valores unidos a tu visión te ayudarán a decidir entre lo que realmente 
quieres y lo que es bueno para ti.” 

 

En nuestra institución existe una gran necesidad, por diseñar espacios donde se 

incentive una convivencia envuelta en principios y valores cristianos, que 

conlleven a un estándar de calidad alto a nivel moral y espiritual, y a la 

construcción de un futuro más sostenible para todos. Después de analizar las 

múltiples problemáticas que envuelven la vida familiar y social de sus estudiantes, 

dentro y fuera del aula de clase, las cuales afectan de manera negativa su 

rendimiento académico y convivencia, decidimos crear una estrategia que ayude a 

combatir de manera certera todos esos puntos débiles, y llevar a nuestra 

comunidad educativa a un mejoramiento convivencial a través de una relación 

más cercana con Dios, que afecte su entorno social presente y futuro.  

 

De esta manera surge este proyecto, como una forma de reinventar soluciones en 

medio de la confusión, de traer tiempos de paz y reflexión que alimenten la cultura 

del diálogo y la tolerancia en nuestra comunidad limasolista, educando y 

proyectando al ser humano en cada uno de sus cinco ámbitos principales:  

 

 Ámbito de la Identidad.  

 Ámbito Social.  

 Ámbito de la Mente.  

 Ámbito del Cuerpo.  

 Ámbito Emocional.  

 
Creemos que el trabajo en equipo es vital para lograr el bienestar en nuestra 

convivencia social, por lo cual cada actividad desarrollada apuntará a involucrar a toda 

la comunidad educativa, y los enfocará en una meta común, que tiene como punto 

principal el bien colectivo por encima del personal. La verdadera fe se manifiesta 

donde existen dificultades, y esa es la fuerza que mueve este proyecto, para 

transformar las necesidades y problemáticas sociales, en oportunidades para crecer 

como comunidad.  

 
 

OBJETIVOS  

 

GENERAL  

Promover en los estudiantes de la I.E Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie 

Rivera, experiencias significativas que les permita darles un sentido y explicación a 

sus realidades dentro de su proceso de crecimiento y desarrollo; facilitándole así las 



herramientas necesarias para que vayan construyendo un proyecto de vida orientado 

a la consecución de un ser humano integral.  

 

 

Objetivos Específicos  

 Impulsar en los estudiantes, desde el quehacer pedagógico, a construir su 

propio itinerario de vida.  

 Fomentar en los estudiantes la filosofía que enmarca nuestro P.E.I, el cual se 

fundamenta en el legado del Padre Rafael García Herreros, con el fin de que 

éste los inspire en la construcción de su propio proyecto de vida.  

 Promover una educación global con valores morales, a través de la adquisición 

de competencias para la vida.  

 Suscitar espacios de reflexión con los estudiantes para que partiendo de la 

realidad que les rodea, sean capaces de sensibilizarse y proponer alternativas 

para un modo de vida más saludables.  

 Orientar a los estudiantes desde el quehacer pedagógico en la elección de su 

carrera profesional.  

 


