
LA GESTIÓN EDUCATIVA 

EN CLAVE DE PASTORAL 



1.- EL COLEGIO GONZAGA  



Ubicación en el Barrio:  los estudiantes proceden 

de los Barrios San José, Cañada Honda, Puerto Rico y 

Colinas de Gonzaga, que juntos tienen una población 

aproximada de 50.000 habitantes. (La Parroquia 

Cacique Mara tiene 72.000 habitantes). 
 



Cantidad de Estudiantes: 1234 (692 en 

Primaria y 542 en Educación Media General 

Mención Ciencias y Educación Media Técnica 

Mención Contabilidad) 



Docentes: 67 docentes. 

(2 Pastoralistas a Tiempo completo). 



Religiosas: 3 Hermanas de la Congregación 

Misioneras de Jesús que participan de la dinámica 

cotidiana del Colegio en calidad de colaboradoras. 

Jesuitas: 2 



El Colegio Gonzaga se entiende y expresa en su 

empeño sostenido por una formación integral de 

todas las personas que lo conforman (alumnos, 

docentes, administrativos, obreros, familias y 

directivos) 



El Colegio tiene como especificidad la 

formación de hombres y mujeres “para 

los demás” y “con los demás”.  

 

 



MISIÓN: 

El Colegio Gonzaga es una institución educativa de 

la Compañía de Jesús que animada por los valores 

del Evangelio: justicia, fraternidad, paz y amor, e 

inspirada en la Espiritualidad Ignaciana, busca la 

excelencia humana, hace opción por los más 

necesitados, propicia la construcción de una nueva 

sociedad fundamentada en el servicio a los demás, 

a través de la educación y la formación integral de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

preferentemente de los barrios San José, Cañada 

Honda,  Puerto Rico y Colinas de Gonzaga de la 

ciudad de Maracaibo. 



Características de la Educación de la SJ. 

El Paradigma Pedagógico Ignaciano. 

Plan Apostólico de la Provincia de Venezuela (PAPV) 

Proyecto Educativo Común de la Compañía de 

Jesús en América Latina (PEC). 

Marco Común de Pastoral de los Colegios ACSI. 

Manual de Convivencia. 

Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC)   

 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES QUE 

EXPLICITAN Y ANIMAN NUESTRA MISIÓN 



II.- RASGOS/CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES QUE 

IDENTIFICAN NUESTRA MISIÓN APOSTÓLICA 



1) El arraigo e identificación con el Barrio.  

De los 66 años que el Colegio Gonzaga lleva haciendo 

historia junto a los Maracuchos, los últimos 36 años los 

 

lleva en le Barrio, realizando un gran esfuerzo por 

formar hombres y mujeres cristianos, que amen a sus 

sectores, al Zulia, a su País,. 

 



El Barrio ha hecho al Colegio y el Colegio ha 

contribuido en la transformación del Barrio. Todo 

lo que sucede en el Barrio tiene resonancia en le 

Colegio y viceversa.  

 



2) El esfuerzo sostenido por la excelencia 

humana.  
 

 

Colegio ha venido y viene contribuyendo con la 

transformación tanto del barrio como de Maracaibo y del 

país.  
 

Son muchos los 

Egresados que están 

comprometidos con 

organizaciones e 

instituciones 

educativas, sociales y 

eclesiales, entre las 

que destaca Fe y 

Alegría.  



Son más de 2.000 los Egresados 

(Exalumnos), que forman parte del gran 

grupo de profesionales del Zulia y del País. 



3) Lo Popular. 

•El Colegio, mantiene y fortalece su carácter 

popular.  

 

  
 



•Está comprometido en la formación de los 

habitantes de los barrios San José, Cañada Honda, 

Puerto Rico y Colinas de Gonzaga. A ellos se debe 

y asegura sus criterios de selección para que ellos 

sean los principales sujetos de la misión del 

Colegio. 

 

  
 



 El Colegio es un espacio físico con el que 

cuentan los sectores cercanos para sus 

actividades deportivas y recreativas.  
 



•Todas las actividades y procesos educativos se 

orientan a un talante de sencillez :  
 

a) No hay Cantina. Los alumnos llevan sus meriendas.  
 

b) Los alumnos limpian todos los días sus salones de 
clase y todas las áreas exteriores del colegio.  
 

c) Las actividades festivas solamente se realizan con lo 
que cada alumno lleva de su casa.  
 

d) Los mismos alumnos (de 4ºy 5º año) son instructores 
deportivos de sus compañeros más pequeños en 
actividades que se realizan sistemáticamente todas las 
semanas por la tarde.  



4) Participación, Cooperación y Voluntariado.  
 

El empeño en la participación, el voluntariado y la 

cooperación es un aspecto distintivo del Colegio:  

La inversión de tiempo voluntario (no remunerado) 

de los docentes en pastoral es muy significativa. 

El tiempo / 

semana es 

alrededor 

de 37 

horas 

semanales. 



4) Participación,  Cooperación y Voluntariado.  
 

•El Colegio cuenta con estudiantes: 

     194  en Huellas. 

25    en Brújula Juvenil. 

12    en entrenamiento deportivo. 

10    en Refuerzo en Matemática. 

14    en Ecología. 

10    Catequistas. 

10    en SERGONCACHI.  

     



4) Participación, Cooperación y Voluntariado.  

•La cooperación y participación del Colegio en las 

actividades religiosas y pastorales del Barrio es  

significativa.  Desde el Colegio, bajo la coordinación de 

las Hermanas y un grupo de Docentes, más la 

participación de los alumnos de los últimos años, se 

acompaña la formación catequética (Catequesis) de casi 

todos los 

 estudiantes de 

las diversas 

Escuelas de 

nuestros barrios 

que se preparan 

para la 1ª 

Comunión. 

 



•12 egresados del Colegio, pertenecientes al 

Movimiento HUELLAS, se desempeñan como 

asesores de grupos Huellas en el Gonzaga y colegios 

de Fe y Alegría. 



Un impulso carismático y profético. 

El Colegio y la Compañía de Jesús optaron por que el 

Gonzaga se insertara en el barrio San José. Creyeron en el 

barrio y en su gente, y la gente cree y confía en el colegio. 

Jesuitas, religiosas y docentes han 

IV.- DINAMISMO PASTORAL DEL GONZAGA 

caminado las calles 

del barrio y 

visitado las casas 

de los estudiantes 

y de la gran 

mayoría de los 

habitantes del 

barrio desde sus 

inicios. 



1.-LA PASTORAL DEL GONZAGA 
 

Entendemos la Pastoral como la fuerza que da 

vida al Colegio Gonzaga. La Planificación de lo 

académico y de lo pastoral está muy unida, para que 

nos ayude a lograr realmente la formación de 

personas “para y con los demás” como fundamento 

de nuestra identidad apostólica.  

 



Nuestra Pastoral: 
 

A.- Cultiva la vivencia expresa de la fe,  

 

 



   

B.- Promueve una formación humano-espiritual 

basada en la pedagogía y espiritualidad 

ignacianas.  

 

 



C.- Se esfuerza por crear procesos pastorales 

coherentes con la visión cristiana de Dios, del ser 

humano, del mundo y de la sociedad, para que 

haya un crecimiento y maduración en el 

compromiso con la transformación de la realidad. 

 

 



D.- Fomenta la búsqueda vocacional de las 

personas, especialmente de los estudiantes.  

 

 



E.- Se promueve la devoción y el aprecio a la 

Virgen María, a San Luis Gonzaga y San Ignacio 

de Loyola.  

 

 



2) LA GESTIÓN PASTORAL. 
 

   En la Gestión Pastoral participan diversos 

integrantes de la Comunidad Educativa. El Equipo 

Directivo, la Coordinación Pastoral y los Docentes, 

son los responsables reales de la gestión pastoral.  

 



  Se trabaja con cariño y dedicación por 

mantener y profundizar un clima 

organizacional basado en la fraternidad, el 

respeto, la participación y la 

corresponsabilidad. 

 



  

    Se promueven y desarrollan relaciones 

fundadas en los valores del Evangelio. 

 



 

•La toma de decisiones es dialogada, 
razonada y discernida. 

•Se cuenta con un gran sentido de 
familia que se expresa en el respeto, 
el buen trato y la solidaridad. 

 

      



 

   La Gestión del Colegio en Clave Pastoral 

intenta garantizar la vinculación de los 

docentes en el trabajo pastoral. 

 



 La Planificación del Colegio está 

marcada por el trabajo en equipo y por 

las vivencias de fe (oración, liturgias, 

etc.).  



Comisión 

de 

Pastoral 

Planifica, 

Organiza 

y Evalúa  

Docentes 

Nuevos Aportes 

PLANIFICACIÓN  EN  PRIMARIA: 

Coordinador de 

Pastoral 



Equipo de 

Pastoral 

Planifica, 

Organiza 

y Evalúa  

Consejo Técnico, 

Equipo de Media y 

Equipo de Guías 

Docentes 

Nuevos Aportes 

PLANIFICACIÓN  EN  MEDIA: 

Coordinador de 

Pastoral 



3) PROTAGONISMO DE LOS 

DOCENTES EN LA PASTORAL. 



PROTAGONISMO DOCENTE EN LA 

COTIDIANIDAD DE LAS AULAS DE CLASE 

•Los docentes en Primaria dirigen la oración 

al inicio de clase cada mañana. En Media esta 

oración diaria la dirige el semanero con apoyo 

del docente. 

 

•En Primaria, cada docente de aula es quien 

desarrolla las clases de Educación de la Fe. Los 

temas son preparados conjuntamente por la 

Coordinación de Pastoral y por los docentes.  



•En 5to grado los mismos docentes son además los 

que desarrollan la Catequesis Familiar con los 

estudiantes. 

 

Los representantes de los estudiantes de 5to grado 

tienen un encuentro semanal en alguna de las 21 

casas en el barrio en las que se imparte la 

catequesis para los adultos. 

 

 



• En Primaria, los docentes María Teresa, Doris, 

Eglemar, Carmen y Heidy, están dirigiendo las 

Celebraciones de la Palabra con sus respectivas 

secciones de clase, cada trimestre. 

• En Bachillerato, los docentes Jair, Andrea, Rafael y 

Carolina organizan oraciones y reflexiones en la 

capilla y el salón de clase. 
 

• Este año hemos tenido dos jornadas en las que 

todo el colegio hace oración simultáneamente en 

cada salón de clases. Esta oración es dirigida por los 

docentes con un material de apoyo preparado por 

Pastoral. 



4) EL EQUIPO DIRECTIVO ES PASTORALISTA 

El Equipo Directivo está conformado por personas 

con formación y convicción cristiana, con 

experiencia de participación en las Comunidades 

Cristianas de Base, Grupos Juveniles, Religiosos/as, o 

de participación parroquial frecuente. 

 

•La mayoría los integrantes del Equipo Directivo 

están vinculados directamente a la Pastoral en 

alguno de los niveles (Primaria / Bachillerato) o en 

alguno de los procesos de formación pastoral o 

agrupaciones del colegio. 

 



V.- LOS COSTOS ECONÓMICOS DE 

NUESTRA ACCIÓN PASTORAL 



COSTO DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS  

  

En las actividades pastorales con los alumnos, los gastos 

del Colegio son mínimos, fundamentalmente 

comprenden: 

 

1) El cuidado de las instalaciones y espacios físicos. 

(Todos los sábados en la mañana se dedica el Colegio 

para Huellas y la Catequesis).  

 

2) Materiales de papelería que se adquieren al mayor.  

 

3) Un mínimo aporte para pasajes y merienda de los 

docentes, cuando lo requiera el caso. 



Los costos de las Convivencias de grado son cubiertos 

por los estudiantes. 

Se promueve que los estudiantes cubran los costos de 

sus actividades formativas. 

Para eventos de mayor 

inversión como 

campamentos, viajes 

largos, los alumnos 

cubren sus pasajes y el 

Colegio les ayuda para 

los costos de 

alimentación. Huellas y 

ACSI aportan 

subsidiando el costo de 

sus eventos. 



COSTO DE ACTIVIDADES CON EL PERSONAL  

  

En las actividades formativas con el Personal, el Colegio 

cubre los gastos de materiales de papelería.  

 

Cuando las actividades implican mayores gastos como 

transporte, hospedaje y comida en el caso de Retiros 

Espirituales, Convivencias, etc. el personal aporta una parte 

significativa de los costos y el Colegio el resto.  

 

En las actividades formativas coordinadas por ACSI, los 

costos de viaje corren por cuenta del Colegio y los costos 

de  hospedaje y comida corren por cuenta de ACSI. 



VI.- RETOS 

No descuidar la Formación para los 

pastoralistas y docentes de ERE. 

 

Sistematizar las Experiencias Pastorales. 

 

Profundizar las orientaciones del Marco 

Común de Pastoral ACSI. 

 

Actualizar el Plan de Pastoral. 



¡Muchas Gracias! 


