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1. LA EDUCACIÓN MENESIANA,  
ENCUENTRO ENTRE CRISTO Y LOS JÓVENES 

 
Escuelas para dar a conocer y hacer amar a Jesucristo. 
 La libertad de enseñanza. 
 Selección y formación del educador menesiano. 
 Diálogo entre la fe y los saberes culturales. 
 
ICONO BIBLICO-MENESIANO 
Jesús y los niños 
“Dejad que los niños vengan a Mí” (Mc. 10,13-16) 



2. LA EDUCACIÓN MENESIANA,  
UNA BUENA NOTICIA 

 
Educar instruyendo; evangelizar educando. 
 La comunidad educativa. 
 La pastoral educativa. 
 Desarrollo espiritual - Inteligencia del corazón. 
  
ICONO BIBLICO-MENESIANO 
Escuela Templo 
“Voy a observar este grandioso espectáculo” (Ex. 3, 3) 
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3. LA EDUCACIÓN MENESIANA, 
LLEGAR A LAS PERIFERIAS. 

 
Salir al encuentro de los que no cuentan. 
 Educación inclusiva 
 Educación abierta al mundo.  
 Una manera de vivir: SERVIR 
 Educación defensora de los ‘pequeños’. 
  
ICONO BIBLICO-MENESIANO 
Escuela Samaritana.  
“Lo vio y se conmovió,” (Lc. 10, 33) 
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4. LA EDUCACIÓN MENESIANA,  
LAZOS DE FRATERNIDAD 

 
Tejer lazos que humanizan 
 Relación del educador con los niños y jóvenes.  
 Dulzura y firmeza. 
 El alumno en el centro. 
 Pedagogía de la presencia. 
  
ICONO BIBLICO-MENESIANO 
Escuela hospital 
“Jesús recorría toda la Galilea proclamando la Buena Noticia 
del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la 
gente.” (Mt. 4, 23) 

 

La Educación Menesiana 
 Un marco de referencia común para todos los Menesianos 



5. LA EDUCACIÓN MENESIANA,  
TALLER DE CALIDAD 

 
Creativos para amar 
 La innovación como respuesta al cambio. 
 Formación permanente. 
Trabajo colaborativo. 
 Pedagogía que transforma. 
  
ICONO BIBLICO-MENESIANO 
Multiplicación de los panes.  
“Dadles vosotros de comer…” (Mc. 8, 1-9) 
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1. Educación Menesiana ENCUENTRO ENTRE CRISTO Y LOS JÓVENES 

“Dejad que los niños vengan a mí” (Mc 10,13-16) 

ORIENTACIONES 1  
 PROPONER EL EVANGELIO como aventura espiritual, 

recorrida con el testimonio de iguales, comunidad de 
adultos… La EM ofrece caminos de apertura a la 
INTERIORIDAD y a la INICIACIÓN cristiana. 

 UNA FORMA DE SER. UNA FORMA DE VIVIR. La EM 
ofrece EXPERIENCIAS de crecimiento intelectual, ético 
y espiritual que intentan recrear el estilo de relaciones 

que Jesús cultivó con sus contemporáneos. 
 CUIDADO DE LOS EDUCADORES. La EM busca 

educadores que conciban la educación como una misión, 
apasionados por los niños y jóvenes. 
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2. Educación Menesiana  como BUENA NOTICIA 

ORIENTACIONES 2  
 UN CONOCIMIENTO INTEGRADO teniendo en cuenta 

todas las dimensiones de las persona: Io intelectual 
(instruir, instruirse, educarse…),lo emocional, lo físico, lo 

social, lo espiritual y lo religioso 
 TODO EN LA EM ES BUENA NOTICIA. Se evangeliza 
la cultura y se incultura el Evangelio en cada materia del 
curriculum; el ambiente, la convivencia, los procesos de 
participación, la administración de tiempos y recursos, el 

equipamientos… también son buena noticia. 
 LA EM ES UN LUGAR DE ENCUENTRO Y DE VIDA. 
El descubrimiento de la dimensión trascendente ( vida 

religiosa y espiritual) de la persona se hace con respeto a 
los diversos caminos mediante el diálogo Intercultural e 

interreligioso y con experiencias y encuentros con      
diversos testigos 
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La Escuela Menesiana TEMPLO 



3. Educación Menesiana  que LLEGA  A LAS PERIFERIAS 

ORIENTACIONES 3  
 EL ALUMNO FRÁGIL es el que marca el ritmo de la 

EM. La atención a los más débiles modifica las 
estructuras y la organización del centro. Atención 

especial al grito de los niños y jóvenes cuyos derechos 
son violados. 

 LA EM CULTIVA UNA MIRADA que se preocupa de 
los otros, de modo especial de los “más pequeños”. Una 

forma de mirar abierta también a los pobres y 
marginados del mundo. 

EL APRENDIZAJE Y SERVICIO como una forma de 
vida. En la EM la solidaridad no es algo puntual sino 

integrada en su proyecto educativo. La EM participa en 
el fortalecimiento de las redes de solidaridad, locales o 

globales, mediante la promoción de “voluntarios”. 
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La Escuela Menesiana SAMARITANA Lc 10,33) 



4. Educación Menesiana CREA LAZOS DE FRATERNIDAD 

ORIENTACIONES 4  
VIVIR LA FRATERNIDAD es una elección de la EM 
incluida en su proyecto educativo: Acoger al 
diferente, aprender a perdonar, a abrirse al otro… 
 Pedagogía de la PRESENCIA con una aceptación 
incondicional del otro, el conocimiento personal, la 
búsqueda de caminos nuevos para el otro… Los 
educadores de la EM buscan así una presencia que 
previene y ayuda en las dificultades. 
 En la EM cada persona es ÚNICA, es el centro de 
la misma  y responsable de su propio aprendizaje. Por 
ello promueve la escucha, el diálogo, la reflexión y el 
desarrollo de “lo mejor de uno mismo” 
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La Escuela Menesiana HOSPITAL 



5. Educación Menesiana TALLER DE CALIDAD 

ORIENTACIONES 5 
 Reconocer que LAS DIFERENCIAS SON RIQUEZA 

para la EM. La singularidad de cada uno, la 
heterogeneidad y diversidad cultural y religiosa dan lugar 

en la EM al diálogo entre generaciones, entre ideas, 
culturas y religiones y favorecen prácticas colaborativas. 
 Innovación pedagógica que transforma la realidad. 
Además de la excelencia pedagógica, EL SERVICIO 

COMPASIVO a los demás son signos diferenciadores que 
la EM ofrece al entorno. 

 UN APRENDIZAJE COOPERATIVO. La EM promueve 
la colaboración y el trabajo en red, busca promocionar la 
cooperación y el trabajo en equipo, buscando soluciones a 

las necesidades sociales con sentido ético, 
responsabilidad social y conciencia ecológica. 
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Una GUÍA para su desarrollo y evaluación 

La Escuela Menesiana que MULTIPLICA EL PAN ( Mc 8,19) 


