El quehacer educativo de las escuelas Yermistas
Hablar de un modelo de gestión para las escuelas Yermistas, es mucho más que describir una forma de
trabajo al estilo Siervas; un modelo de gestión supone en primera instancia partir del carisma recibido,
custodiado y proyectado a través de nuestras obras apostólicas.
La gestión en si es el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo. Y en ese
sentido es la acción principal de la administración de toda institución, siendo un eslabón intermedio entre la
planificación y los objetivos concretos que se pretendan alcanzar.
En el carisma de las SSCJP, encontramos los principios rectores de la gestión de nuestras comunidades
educativas Yermistas. Cuando hablamos de la vivencia actual del espíritu del fundador, nos referimos a: un
espíritu profético, sacerdotal, de caridad evangélica, espíritu intrépido ante situaciones extremas y cotidianas,
etc.
Las comunidades educativas Yermistas están llamadas según el pensamiento de nuestro fundador a
manifestar el amor misericordioso de Dios, a través de un servicio educativo que desde una formación integral
forje los rasgos del hombre nuevo a imagen de Cristo siervo y Misericordioso.
En general, la gestión de nuestras instituciones educativas Yermistas comprenden entre otras, las siguientes:
gestión educativa, gestión escolar, gestión de programas y proyectos, gestión administrativa, todas
ellas responden a una necesidad de vinculación con los organismos e instituciones con quienes tenemos
relación y a las cuales debemos informe; de manera interna es el vínculo más concreto de la relación con la
Congregación de Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres”1
Para facilitar la operatividad (vivencia actual) de nuestro carisma, espiritualidad y proyección apostólica
nuestras comunidades trabajan el siguiente esquema:
Gestión educativa

Al centro siempre Cristo, como modelo

Centrada en la formación del
corazón y en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

de toda acción educativa.
Los marcos de gestión son cíclicos y de
desarrollan armónicamente en la vida
cotidiana de nuestras comunidades
educativas.
Su adecuado funcionamiento garantiza
la meta educativa y la conservación del
carisma y espiritualidad.

Gestión
administrativa
Centrada en los
procesos de
fortalecimiento de la
identidad
institucional.

Gestión escolar
Centrada en los
procesos
institucionales de
organización interna.

Gestión de programas
y proyectos
Centrada en la consolidación
de programas de impacto
institucional.

La formación del corazón a través de una adecuada formación humano-cristiana que permee toda la currícula
es el gran reto de nuestras comunidades educativas; contamos con el Modelo Educativo Yermista como
rector que orienta nuestras acciones educativas y que contiene de manera estructurada los principios rectores
y los marcos de gestión. Vincular y consolida la organización Institucional de manera armónica, donde
prevalezca la centralidad de Cristo y se consolide la identidad Yermista, es una tarea de cada día y de cada
Sierva que presta su servicio en nuestras escuelas, no es una tarea difícil, requiere de un conocimiento
interno del MEY y el sentido de responsabilidad y amor a nuestra Congregación.
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