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Objetivos sobre el valor franciscano de la Fraternidad 
 

INFANTIL 
1. Sensibilizar a los niños sobre que significa una convivencia sana. 
2. Favorecer las actividades que promuevan la participación, la cooperación y la generosidad. 
3. Observar y describir elementos –en los relatos religiosos- que permitan desarrollar las actitudes: del 
respeto, la confianza, la alegría y la admiración. 
4. Potenciar la integración de los niños para mejorar las relaciones interpersonales.  
1er CICLO EP. 
1. Educar en el respeto a los compañeros y a uno mismo; aprendiendo a convivir con las diferencias, 
intereses, culturas, cualidades de todas las personas del Centro 
2. Entender fraternidad como amistad: los amigos son la familia que uno elige;  los hermanos son la familia 
que se nos regala. 
3. Conocer y descubrir a las personas que nos rodean: compañeros, profesores,… 
4. Motivar a los niños para ayudarse entre ellos: en el juego, en las tareas, etc. 
2º CICLO EP. 
1. Trabajar el autoconocimiento: partiendo de uno mismo y llegando a conocer al otro. 
2. Potenciar la empatía con las situaciones que viven los demás en el barrio. 
3. Promover la cohesión de grupo, para luego mejorar las relaciones con el exterior. 
1º-2º ESO. 
1. Educar en el encuentro con los que nos rodean; aceptando los desencuentros que se producen.  
2. Aceptar la frustración que sobreviene de los conflictos y las rivalidades que surgen en esta etapa, así 
como acoger el perdón como posibilidad de restauración de las relaciones. 
3. Reconocer y valorar nuestros talentos y cualidades, así como nuestras limitaciones para establecer 
relaciones verdaderas de hermanos. 
4. Fomentar el compromiso con el hermano ofreciendo la participación en actividades sociales y de la 
comunidad educativa. 
5.- Descubrir al compañero como digno de confianza con quien compartir esperanzas y alegrías. 
3º- ESO- Bachillerato. 
1. Fomentar los espacios de encuentro y la mediación de los conflictos: favoreciendo en centro todo tipo de 
actividades de debate, mesas redondas, etc. 
2. Reconocer el valor de la fraternidad como pilar para construir sociedades más justas frente a sociedades 
individualistas. 
3. Comprometerse con las situaciones de pobreza real y “vergonzante” que aparecen en todo los ámbitos 
de nuestro barrio y ciudad. 
4. Promover la cohesión de grupo, para luego mejorar las relaciones con el exterior. 
CLAUSTRO Y PAS. 
1. Favorecer los momentos de encuentro fraternos espontáneos en los que conocernos y disfrutar de los 
demás. 
2. Formarse en la cohesión de grupo y objetivos comunes. 
3. Fomentar la interdisciplinaridad y la solidaridad en todos los ámbitos del centro. 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
1. Fomentar momentos de encuentro y convivencia en el curso: aprovechando celebraciones de pastoral. 
2. Caminar para sentirnos y presentarnos como “familia Lulio”. 
3. Comprometerse con el barrio en las acciones solidarias. 
4. Atender todas y cada una de las necesidades de nuestras familias. 
 

 
 


