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Presentación 

San Juan Bosco, sacerdote italiano, fundador de la Congregación 

Salesiana, tuvo un sueño en 1825, a la edad de 9 años. En él recibe la intuición de 

que “no con puños, sino con amabilidad” conseguirá ayudar a los jóvenes más 

desfavorecidos a convertirse en “buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 

Este es el germen del Sistema Preventivo, el estilo educativo-pastoral 

genuino que los salesianos llevan 160 años aplicando en los más de 130 países de 

los cinco continentes en los que están presentes: parroquias, centros juveniles, 

oratorios, misiones… y, muy especialmente, colegios, centros de formación 

profesional y universidades. 

A más de 1300 kilómetros de distancia de Turín -cuna de los salesianos-, otro 

sueño hace nacer el colegio Ciudad de los Muchachos, en el madrileño barrio de 

Vallecas, apenas medio siglo después de la muerte de Don Bosco. En los duros 

años posteriores a la Guerra Civil, los populosos barrios de la periferia de la capital 

están llenos de una juventud obrera que necesita ayuda para salir adelante y 

mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué mejor modo de soñar un futuro para ellos 

que un colegio, una escuela profesional? 

Como si de una premonición se tratara, el padre asuncionista Luis Madina, 

fundador del colegio, ya lo escribía en el editorial del primer número de la revista del 

centro: «Que la idea sea atrevida, ¿quién lo duda? Todas las magnas empresas en 

sus comienzos, ante los ojos de las personas “prudentes”, eran tildadas de locura, 

quijotadas surgidas de cerebros desequilibrados. ¿Acaso no quisieron ingresar a 

San Juan Bosco en un manicomio? ¡Cuántas veces lo que los hombres califican de 

locura es sabiduría de Dios!». 

En el año 1989 ambos sueños se funden en una sola y única realidad, que es 

casa, escuela, iglesia y patio: el colegio Salesiano Ciudad de los Muchachos. En 

estos últimos treinta años, nuestra obra se ha ido impregnando de todos los 

elementos que definen una presencia salesiana: la alegría, la devoción a Mª 

Auxiliadora, una espiritualidad sencilla y profunda; la acogida y dedicación a los 

jóvenes, preferentemente los más necesitados y desfavorecidos, el gusto por el 

trabajo bien hecho y una sana autoexigencia, la confianza en la Providencia… 

Bien entrado ya el siglo XXI, hoy seguimos soñando y dejándonos iluminar 

por los sueños de aquellos que nos precedieron en esta hermosa historia que 

continúa viva, vibrante, optimista, esperanzada… Para ser signo del Amor de Dios, 

hecho servicio por y para nuestro barrio y sus gentes, ¿cómo renovarnos, cómo 

mejorar, cómo avanzar en nuestro camino? Este es nuestro sueño… 
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Soñamos juntos 

Nuestro punto de partida se sustenta en la firme convicción de que un cambio 

en nuestro centro es, al mismo tiempo, necesario y posible. Por lo tanto, partimos 

desde una actitud optimista frente a su futuro; sin embargo, se ha de apoyar en una 

visión real de la situación actual, atendiendo a los recursos con que se cuenta, así 

como a las iniciativas que parten de los distintos ambientes que forman nuestra 

comunidad educativa. Solamente de esta manera conseguiremos que este cambio 

soñado sea integral y estructural. 

Todo sueño requiere de un plan, de unos objetivos concretos para que se 

haga posible. No hay sueño que no se alimente de realidad. 

La comunidad educativa al completo se ha volcado en este proyecto 

renovador y transformador y, fruto de esa implicación, es el estudio que se hizo de 

las distintas inquietudes e iniciativas procedentes de los distintos ambientes. Para 

ello, se realizó una encuesta en la que participaron padres, alumnos de todas las 

secciones, claustro de profesores y maestros, miembros del club deportivo, 

representantes del centro juvenil y personal de administración y servicios (PAS).  

 

Esta encuesta centra la atención en los cuatro pilares que sustentan la 

transformación necesaria en nuestro centro: 

● Organización y coordinación: estructuras organizativas, animación 

pastoral, inclusividad y cultura. 

● Currículo y evaluación: Qué aprender, cómo aprender y cómo evaluar. 

● Roles: definir roles de liderazgo, del profesorado y del alumnado. 

● Espacios: renovación y transformación de espacios, escuela en red. 
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Los resultados de la encuesta reflejan nuestras fortalezas, al mismo tiempo 

que remarcan debilidades que requieren una atención inmediata. A continuación se 

muestran dichos resultados de manera organizada y resumida: 

 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN 

Fortalezas Debilidades 

Animación y propuesta pastoral bien 

definida, así como una implicación de la 

comunidad educativa en su puesta en 

práctica. 

Déficit de participación de las familias en 

el diseño del proyecto educativo-

pastoral, junto a una mayor implicación y 

responsabilidad en el proceso educativo 

de nuestros destinatarios. 

El equipo directivo lidera el proceso de 

cambio de manera consensuada y 

proporciona los recursos para llevarlo a 

cabo, integrando los distintos planes que 

el centro tiene en su proyecto 

pedagógico-pastoral. 

Carencia de momentos de intercambio 

de experiencias educativas, en los que 

poder asistir a sesiones de otros 

compañeros o revisar procesos y 

resultados. 

 

CURRÍCULO Y EVALUACIÓN 

Fortalezas Debilidades 

Enorme esfuerzo realizado para poner 

en valor y llevar a cabo el desarrollo 

integral del alumno, según el modelo de 

persona que define nuestro carisma 

salesiano. 

Ausencia de una comunicación efectiva 

entre niveles y secciones, en aspectos 

tales como objetivos, contenidos y 

competencias que se trabajan o se 

espera que se desarrollen. 

Las metodologías, las programaciones, 

los procesos educativos y la evaluación 

promueven una enseñanza que atiende 

a la diversidad, haciendo que el 

aprendizaje sea inclusivo y significativo. 

Necesidad de formación del profesorado 

en lo que se refiere a nuevas 

metodologías para poder realizar un 

seguimiento y una evaluación del 

alumno acorde con las necesidades que 

nos plantea la situación socioeducativa 

actual. 
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ROLES 

Fortalezas Debilidades 

La comunidad educativa percibe que se 

está dando respuesta a las inquietudes 

a través de un plan estratégico bien 

definido en forma, tiempo y modo de 

ejecución. Carencia de un plan de 

acompañamiento del docente 

encaminado a su desarrollo personal y 

profesional, así como labores de 

coaching/mentoring entre docentes de 

forma sistematizada. 

Se valora el liderazgo ejercido desde el 

diálogo, poniendo en valor a la persona 

por encima de las labores de gestión. En 

el rol de profesor se valora sobre todo su 

empeño por trabajar en equipo y el 

papel de acompañante en el aprendizaje 

del alumno, dándole a este el carácter 

protagonista en su proceso de 

aprendizaje. 

 

ESPACIOS 

Fortalezas Debilidades 

Se hace un uso efectivo de las 

instalaciones de las que se dispone en 

el centro, realizando una planificación 

para poder alcanzar un rendimiento 

óptimo de los espacios, materiales y 

dotaciones existentes. 

Necesidad urgente de una remodelación 

orientada a atender los requerimientos 

del nuevo paradigma educativo que 

estamos viviendo: aulas, zonas 

comunes, capilla... Se valora de manera importante como el 

espacio virtual comienza a formar parte 

de la vida del centro e implica a toda la 

comunidad educativa. 
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Soñar despierto 
 

Para transformar verdaderamente nuestro colegio debemos soñar despiertos, 

liberándonos de la nostalgia del pasado, así como de la esperanza vana en un 

modelo que ya no tiene cabida en nuestro centro. Frases como “esto siempre se ha 

hecho así” sólo sirven para cerrar la puerta a la innovación necesaria para dar 

respuesta hoy a nuestro perfil del alumno. 

Si pretendemos renovar nuestro colegio debemos convertir nuestros sueños 

en propósitos y los propósitos en acciones. Nuestra apuesta innovadora no pretende 

adaptarnos a la situación actual, sino que va encaminada a realizar una 

transformación de espacios, personas, maneras de trabajar y educar… 

 

 

Una nueva forma de aprender 

 

Uno de nuestros primeros propósitos debe ser personalizar los 

aprendizajes, de manera que las necesidades de cada uno de nuestros alumnos se 

vean cubiertas. Pretendemos actuar desde una diversificación que promueva la 

inclusión de todas aquellas personas que formamos nuestra comunidad educativa, 

dando a cada uno su lugar y siendo el colegio un espacio de todos y para todos. 

 

  
 

 

¿Cuánto aprendemos? 

Para poder valorar todo el proceso también debemos diversificar los resultados 

esperados. Tenemos que hacer visible el aprendizaje, promoviendo distintas maneras de 

plasmar y evaluar ese proceso a través de trabajos, proyectos… no solamente exámenes 

puntuales que evalúan un aspecto concreto del aprendizaje. Buscamos una evaluación 

auténtica que sirva para demostrar lo aprendido, no para sancionar lo que se ignora. 

¿Cómo aprendemos? 

Los procesos de aprendizaje deben ser 

acordes al alumnado que soñamos como 

persona al finalizar su paso por el colegio. Se 

promoverá la creación de una red de 

Aprendizaje Cooperativo que servirá de base 

para el Aprendizaje por Proyectos, el 

Aprendizaje-Servicio y otras metodologías 

activas que serán los pilares que sustenten el 

proceso educativo. 

¿Qué aprendemos? 

Para alcanzar nuestros objetivos, 

debemos diversificar los contenidos, 

buscando en el currículo la manera de 

atender las necesidades personales, 

priorizando lo realmente significativo 

y conseguir que el alumno sea el 

verdadero centro de nuestra acción 

educativa, con todo lo que ello 

conlleva. 
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Un nuevo modelo de educador 

 

El educador debe cambiar de rol, pasando de estar centrado en la 

enseñanza de un área de manera individual y solitaria, a la acción interdisciplinar de 

un equipo de educadores. Debe diseñar proyectos que estén contextualizados en la 

realidad que nos rodea y afrontar los retos que se nos plantean, promoviendo 

entornos de trabajo que impulsen y guíen el trabajo individual y en equipo de todos 

los alumnos. 

 

  
Soñamos con un centro en el que se valoren e impulsen los distintos 

liderazgos necesarios para acompañar el desarrollo profesional y personal de cada 

uno de los que componemos esta comunidad educativa.   

 

 

Un nuevo lugar en y para el barrio 

 

El espacio que dará cabida a este proceso transformador también irá 

cambiando para atender las necesidades que surjan. El centro se transformará en 

una “súper aula”, donde se crearán espacios abiertos en los que tendrán lugar 

encuentros de discusión productiva, de escucha activa y propuestas generadoras de 

nuevos cambios. El edificio y sus instalaciones deben constituir un espacio vivo, que 

refleje los procesos que se desarrollan en él.   

 

Nuestro centro no puede ser una isla en medio de un océano social cuya 

realidad nos interpela. Debemos dar respuesta a esas cuestiones, siendo un centro 

que se relaciona, acoge, sale al encuentro, trabaja en equipo y en red,  aportando y 

aprendiendo de todo y de todos. 

Todos somos uno 

La implicación de toda la comunidad educativa es 

necesaria; por lo tanto, se debe animar, detectar, formar, 

reconocer y apoyar los distintos liderazgos necesarios para 

poner en marcha este sueño. La organización de equipos 

de trabajo es un aspecto primordial a la hora de buscar la 

transformación que soñamos, de ahí se deriva un cambio 

en el modelo organizativo. La nueva estructura, 

fomentando un modelo de liderazgo compartido, dará pie 

a una interrelación entre los equipos, de manera que estos 

no sean estructuras aisladas y estancas, sino permeables y 

en permanente comunicación. 

Repensar las clases 

Todo lo anterior debe ser 

concretado en sesiones 

abiertas a toda la comunidad 

educativa. Procurar que sean 

momentos de trabajo y 

formación, de aportación y 

aprendizaje, de reflexión y 

esfuerzo para conseguir poner 

en marcha aquellos propósitos 

que nos alientan a seguir 

educando. 
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El alumno que soñamos 
 

San Juan Bosco dejó escrito y repetía con frecuencia que su deseo era hacer 

de sus chicos “buenos cristianos y honrados ciudadanos”. Este lema es central y de 

absoluta actualidad en nuestra concepción de la educación salesiana; no en vano, 

D. Ángel Fernández Artime SDB, Rector Mayor de la Congregación Salesiana lo ha 

elegido como tema para el Aguinaldo del año 2020. 

Teniendo esto en cuenta, cuando pensamos en el centro que queremos ser a 

medio y largo plazo (por ejemplo, a quince años vista), no lo hacemos como un fin 

en sí mismo. Se trata, realmente, de soñar cómo será un alumno que llega al centro 

al terminar su período de formación con nosotros. 

El perfil de salida de este alumno está formado por una serie de rasgos 

distintivos que presentamos a continuación. A su lado, definimos el tipo de persona 

en el que quisiéramos que se convirtieran nuestros alumnos, desde el punto de vista 

personal, social, académico, espiritual,... 

  

Rasgo del alumno Tipo de persona 

Se conoce, se valora, se cuida y desarrolla 
hábitos saludables. 

Madura, reflexiva, con autoestima, sana 
(mental y físicamente), valora su cuerpo 
como expresión de sí mismo.  

Capaz de comprender el mundo que le 
rodea y de adaptarse a realidades 
cambiantes, desde un enfoque creativo, 
innovador y emprendedor, que le permite 
integrarse en el mundo laboral de forma 
constructiva. 

Culta, competente, flexible, con iniciativa, 
proactiva, con capacidad de trabajo en 
equipo e inteligencia social. 

Posee inteligencia intrapersonal, para 
gestionar las emociones, así como 
interpersonal, para establecer relaciones y 
vínculos afectivos positivos. 

Sensible, respetuosa, prudente, empática, 
abierta, servicial, alegre y optimista. 

Tiene un adecuado conocimiento cultural 
que le permite interpretar el mundo con 
sentido crítico y participar en su desarrollo 
mediante nuevas creaciones culturales, 
artísticas y científicas. 

Bien informada y preparada, comprometida, 
con inquietudes, creativa, innovadora, 
emprendedora, con capacidad de 
adaptación a situaciones diversas. 
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 El perfil de salida del alumno con el que soñamos es algo tan 
importante que la metáfora elegida para representarlo precisa 
de una explicación, unas claves que permitan comprenderla 
en profundidad, con toda la riqueza expresiva de sus múltiples 
detalles. Se trata del CUBO MAGNÉTICO MÁGICO que 
puede verse en la imagen. 

 

El perfil de salida de un alumno en un Colegio Salesiano, como Ciudad de 

los Muchachos, viene definido por una serie de rasgos, que corresponden a las 

tres dimensiones personales que consideramos esenciales: 

● Social 

● Académica 

● Religiosa 

 

Cada uno de esos rasgos, con sus tres dimensiones, es 
representado por una pieza del cubo magnético mágico: 
“competente”, “empático”, “responsable”, “trascendente”, 
“comprometido”, “alegre”, etc… son los nombres de algunos de 
estos rasgos, es decir, las etiquetas que identifican a cada una 
de las piezas del rompecabezas multicolor que tenemos en 
nuestras manos.  

Es capaz de comunicarse, trabajar en 
equipo y cooperar para ejercer una 
ciudadanía global activa y comprometida, 
basada en los valores de convivencia 
democráticos. 

Sociable, positiva, coherente ética y 
moralmente, sincera y respetuosa, valora 
sus derechos y deberes como persona y 
como ciudadano a través del cumplimiento 
de sus responsabilidades. 

Desarrolla y vive su interioridad, se plantea 
preguntas y elabora respuestas personales 
que permiten clarificar valores y creencias. 

Espiritual, trascendente, inquieta, 
consciente, en búsqueda, auténtica. 

Experimenta una comunidad educativa con 
valores inspirados en el Evangelio y toma la 
opción de encontrarse con Jesús y 
descubrir a un Dios personal con quien se 
puede relacionar. 

Creyente, alegre, sencilla, buena, 
enamorada de Jesús, orante, se interroga 
sobre el proyecto de Dios en su vida. 

Conoce y articula los principales contenidos 
de la fe cristiana. 

Cristiana, testigo del Evangelio, misionera, 
comprometida socialmente, descubre a 
Cristo como centro de su fe. 

Vive la vida con sentido vocacional, siendo 
capaz de discernir con un sentido ético. 

Despierta, atenta, que se cuestiona, 
profunda, con experiencia de fe y de la 
vida, valiente. 
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A su vez, cada uno de los rasgos es también multidimensional, es decir, se 

concreta en una diversidad de características que queremos para los alumnos 

cuando salgan de nuestro centro. Por ejemplo, el rasgo “competente” se concreta en 

una persona formada, emprendedora, líder. O el rasgo “trascendente” se concreta 

en una persona espiritual, en busca de sentido, agradecida. Y así, con los demás. 

 

 

Las múltiples caras de cada pieza, esto es, de cada rasgo, 
corresponden a las características de la persona en la que 
se concretan. Algunas de ellas son muy evidentes, 
conforman la cara exterior de la persona. Pero otras 
permanecen ocultas, constituyen su interior. Por este 
motivo, el material de que están hechas las piezas es 
transparente: quiere con ello significar que a través de 
unas características de la persona se pueden ver las otras. 
Por el exterior de una persona se puede llegar a su 
interior. Y ambas características, internas y externas, son 
inseparables, forman parte de una misma y única 
persona. 

 

Un aspecto muy interesante es que el cubo es magnético: todas sus piezas 

están formadas por cubos más pequeños, en cuyo interior se observa la presencia 

de imanes, uno por cada cara externa. Esto las dota de un comportamiento 

sugerente: las piezas tienden a juntarse, por unas caras o por otras, fruto de la 

fuerza de atracción entre los imanes.  

 

¿Qué puede significar esto en nuestra metáfora? 
Sencillamente, que todos los rasgos que definen el perfil de 
salida de un alumno están interrelacionados. No se trata de 
matices de personalidad que nada tienen que ver unos con 
otros. Al contrario, unos rasgos llevan a otros, se “atraen” 
entre sí, encajan para conformar una personalidad rica y 
polifacética. 

 

 

Esto nos permite soñar con organizar los rasgos y las 
características concretas del perfil de salida del alumno 
en una configuración regular, homogénea, 
equilibrada. Es cierto que las piezas de este peculiar 
puzle  podrían agregarse de cualquier manera, siguiendo 
los impulsos de atracción y repulsión de las mismas, sin 
un criterio organizador que le dé sentido al conjunto de la 
persona. Sin embargo, nuestra tarea será ayudar a 
disponerlas de manera que el resultado sea armonioso y 
equilibrado. En este sentido, ¿qué forma hay más 
perfecta y sencilla que la del cubo? 
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A modo de resumen, se muestran a continuación los siete rasgos principales 

del perfil de salida del alumno que soñamos, junto con sus características 

fundamentales: 

Responsable Trascendente Comprometido Competente Empático Resiliente Alegre 

Maduro Ecuménico Valiente Formado Sensible 

Arquitecto de 
su propia 

alegría y de 
su propio 

destino 

Optimista 

Reflexivo En camino Profundo Emprendedor Respetuoso Motivador 

Sano Esperanzado Altruista Líder Observador Feliz 

Seguro Espiritual Auténtico 

 

Integrador Bueno 

Íntegro 
En búsqueda  

de sentido 

Coherente 

 

Flexible 

 Participativo Justo 

 

Consecuente Agradecido  
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Valores de nuestro sueño 
 

Cuando, como Comunidad Educativa, nos planteamos hace ya algún tiempo 

“soñar este sueño”, tuvimos claro desde el principio dos aspectos que para nosotros 

son esenciales: 

 La participación necesaria de todos los miembros de nuestro colegio: ¡este 

sueño lo soñamos entre todos! 

 La raíz y el porqué del sueño están en los valores que han animado la vida y 

la historia del centro desde sus orígenes, hace ya más de 70 años. 

Al comenzar nuestra andadura en este proceso de innovación, se realizó una 

encuesta entre todos los miembros de la comunidad educativa que arrojó resultados 

muy interesantes en el apartado de los valores que marcan la identidad de nuestro 

colegio. 

1. Los jóvenes de Salesianos Ciudad de los Muchachos, comprometidos con el 

carisma de D. Bosco, desean: 

● Ser jóvenes que luchan por las oportunidades que se les ofrecen. 

● Buscar la formación permanente, el diálogo y la corresponsabilidad 

en su proceso educativo. 

● Ser jóvenes solidarios, comprometidos con otros jóvenes que 

puedan vivir en la pobreza económica o personal. 

● Ser jóvenes perseverantes, cercanos, dispuestos a comprometerse 

en la sociedad.  

● Ser testimonio de compromiso social y en la fe.  

● Ser jóvenes que creen en el trabajo en equipo, que hacen familia, 

con alegría, viviendo su fe que les lleva a un compromiso en el 

mundo. 

Estos son los valores que destacan principalmente nuestros alumnos: 

  

Solidaridad 

Familia
ridad 

Cercanía 
Acompaña

miento 

Acogida 
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2. Las familias de nuestros alumnos sienten que es importante: 

● Cuidar la mediación pedagógica, animar y reconocer la presencia 

del educador entre los niños y jóvenes.  

● Hacer que el ambiente de familia esté presente siempre en el 

centro. 

● Buscar y fomentar la formación permanente de todos los actores de 

la misión salesiana. 

● Estimular el uso de medios digitales innovadores y metodologías 

alternativas para una mejor formación de los alumnos, sus hijos. 

● Ayudar a crear un ambiente de corresponsabilidad en la misión 

compartida por toda la comunidad educativa. 

● Estar en una actitud pedagógica de escucha y de servicio para 

ayudar a los niños y jóvenes a alcanzar los mejores resultados 

académicos posibles.  

● Trabajar la sensibilización y demás aspectos relativos a la 

solidaridad en nuestro barrio y, en general, en nuestra sociedad. 

Estos son los valores en los que centran su atención las familias del centro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El personal del centro salesiano Ciudad de los Muchachos valora que lo 

esencial que define nuestra identidad es: 

● Trabajar desde el ambiente salesiano, siendo ejemplo y referente.  

o Acompañando a nuestros alumnos en su proceso educativo. 

o Cuidando la «amorevolezza1», la alegría y el compromiso en 

la misión salesiana. 

● Buscar una formación permanente para la mejora continua de 

nuestra calidad educativa.  

                                                      
1
 Término italiano, usado por Don Bosco para definir su manera de relacionarse con los chicos: 

amabilidad, cariño, preocupación por el joven... Es un afecto sincero, sostenido y profundo. «No 
basta amar a los jóvenes, es necesario que ellos se den cuenta de que son amados», solía decir. 

Formación 

Familia
ridad 

Cercanía 
Presencia 

activa 

Acogida 
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● Trabajar en el discernimiento y en el análisis de nuestra sociedad.  

o Cuidando de los jóvenes amenazados por las antiguas y 

nuevas pobrezas.  

o Estando presentes y siendo referentes en el barrio. 

● Evangelizar a los jóvenes desde diversas propuestas de oración, 

grupos de fe y celebraciones, buscando siempre su formación 

integral. 

Estos son los valores que el personal del centro siente que no pueden faltar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de conclusión, queremos ofrecer una síntesis de los valores 

salesianos que animan y dan sentido al proceso de innovación en el que nos hemos 

embarcado, con la ilusión y la esperanza de soñar el futuro de nuestro colegio a 

medio y largo plazo. 

Trabajar entre niños y jóvenes, así como con sus familias, despierta en 

nosotros, como miembros de la Familia Salesiana, el arte de escuchar y acompañar. 

En nuestro centro, los alumnos tienen deseo de vivir, de crecer, de prepararse para 

dar lo mejor de ellos. A la vez, surge en ellos la incertidumbre ante un futuro que 

han de construir. Nosotros, como adultos, debemos hacer camino con ellos. Somos 

responsables, junto con sus familias, de acompañarles para transitar ese camino. 

El paso del joven por nuestro centro no debe ser indiferente para su vida, 

debemos intentar lograr que sea un hecho significativo, que le cambie. Presentarle a 

Jesús como persona que transforma y a Don Bosco como santo de la juventud y la 

alegría, es una tarea que debe marcar un ítem en su vida y una manera de educar 

en nuestro centro. Debemos crear una relación personal, evitando rechazar y juzgar: 

queremos tocar el corazón de todos los que viven en esta casa y ofrecerles el agua 

viva que transforma.  

Formación 

Misión 

Salesiana 

Acompaña
miento 

Evangeli
zación 

Referentes 

vitales 

Compromiso 

social 



 

16 

Para ello, debemos acompañar a nuestros alumnos en el camino de la vida, 

conocer su interioridad, entender ritmos y procesos para despertar en ellos la 

fascinación por Jesús. Porque Jesús llama a cada uno de ellos y les invita a vivir 

con alegría la vocación del amor. Lograr que cada uno de nuestros jóvenes reciba 

esta llamada y sienta esta interpelación debe ser una realidad que tengamos 

siempre presente como educadores salesianos.  

Los adultos hemos de ser referentes significativos y creíbles en nuestra casa 

para poder llevar todo esto adelante. Debemos profundizar en nuestro ser 

evangelizadores, apóstoles y misioneros entre los jóvenes. Educarles en el sentido 

de ciudadanía, de justicia social y valores evangélicos, que les lleve a tomar un 

compromiso en y por la vida, con honestidad personal, sensibles a la “casa común” 

que nos ha sido donada y buscando la defensa del indefenso, del descartado. 

Volver siempre a la raíz, a los orígenes: a Don Bosco, en su hacer en medio 

de los jóvenes y en su formación para la sociedad donde se encuentran. En 

definitiva, hacer de nuestros alumnos “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.  

Y todo esto, sin olvidarnos de la presencia de nuestra madre María 

Auxiliadora, que con su sencillez y docilidad vive el proyecto de Dios para ella, 

preocupada de que todos sus hijos e hijas logren vivir plenamente el sueño que Dios 

tiene para cada uno. 

Este es nuestro sueño. Queremos creer que es también el sueño de Don 

Bosco y, en definitiva, el sueño que Dios nos ofrece a todos para seguir viviendo, 

creciendo y avanzando tras los pasos de su hijo Jesús, ante un futuro ilusionante, 

lleno de retos y desafíos, en el que lo mejor está, sin duda, aún por venir. 

 

 

 


