
ORGANIZACIÓN DE AGUSTINOS DE LATINOAMÉRICA 

OALA 

 
1 noviembre 2015 

Día de todos los Santos 

Santurce, Puerto Rico 

 

Consejero y/o Coordinador del Área de Educación 

 

Querido hermano: 

 

Salud y paz en el Señor. 

 

Espero que el Señor continúe acompañando la labor educativa en tu Circunscripción. 

 

Las presentes son para enviarte la Encuesta correspondiente a este año 2015. Para 

nosotros ésta es especial ya que nos prepara para la Segunda Reunión del Consejo de 

Pastoral y el Encuentro de Educadores Agustinianos Latinoamericanos a realizarse en 

enero del próximo año en Cochabamba, Bolivia. 

 

Tus aportaciones son muy valiosas para nosotros, máxime cuando se trata de tu 

Circunscripción. Favor envíanos tus respuestas antes del día 30 de noviembre de 2015 

a la dirección electrónica: fr.jose.aridio.taveras@gmail.com 

 

Unidos en San Agustín la Eucaristía, 

 

P. Fr. José Aridio Taveras, OSA 

Coordinador Área Educación 

Reg. 253/2015. 

 

  

mailto:fr.jose.aridio.taveras@gmail.com


CIRCUNSCRIPCIÓN 

Circunscripción  
País  
Nombre del Consejero o Coordinador 
del Área de Educación 

 

E – mail  
Número de Frailes que laboran en el 
Área de Educación en su 
Circunscripción 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS 

Copie y reproduzca el siguiente cuadro de acuerdo con la cantidad de Centros Educativos de 

su Circunscripción. 

Centro Educativo  

Ciudad  

País  

Teléfono  

E - mail  

 

I 

CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO 

Responda a cada pregunta o aspecto indicando el número de Centros Educativos en los que 

éstos se han realizado o están realizando.  

1. Se está aplicando el Currículo: No. 

a. Longitudinal  

b. Transversal  

 

2. Ambiente Litúrgico – Sacramental, ¿en cuántos Centros Educativos se  realizando? No. 

- Misas  

- Confesiones  

- Retiros en los Tiempos Fuertes  

- Mención de los Santos de la Orden  

- Mención de las fiestas de la ONU  

- Decoración religiosa de los salones de clases.  

- Hay una cruz visible a toda la Comunidad Educativa  

 

3. Sistema de Pastoral - ¿en cuántos Centros Educativos se ha realizado o está 
realizando lo siguiente?: 

No. 

a. Pastoral Misionera  

  



b. Pastoral Catequética – Preparación para el Sacramento de:  

- Bautismo  

- Confirmación  

- Comunión y Confesión  

  

c. Pastoral Juvenil – funcionan en el Centro Educativo las siguientes 
Pastorales: 

 

- Pre – Juvenil  

- Juvenil  

  

d. Pastoral Vocacional ¿En cuántos Centros Educativos se han realizado 
actividades de esta pastoral? 

 

  

e. Fraternidades Laicales Agustinianas - ¿en cuántos Centros Educativos están 
funcionando? 

 

  

f. Pastoral Social: Voluntariado Ciudad de Dios - ¿en cuántos Centros 
Educativos está creado y funciona? 

 

  

4. Formación de Agentes de Pastoral - ¿en cuántos Centros Educativos se ha formado 
o está formando a los Agentes de Pastoral 

 

  

5. Consejo de Pastoral - ¿en cuántos Centros Educativos está teniendo sus reuniones 
habitualmente? 

 

 

II 

CENTRO EDUCATIVO AGUSTINIANO 

Responda a cada pregunta o aspecto indicando el número de Centros Educativos en los que 

éstos se han realizado o están realizando.  

1. ¿En cuántos Centros Educativos de su Circunscripción el Proyecto Educativo de 
Centro posee los siguientes elementos? 

No. 

- Biografía de San Agustín  

- Historia de la Institución  

- Referencia explícita a los escritos de San Agustín  

- Posee de forma explícita la Antropología Agustiniana  

- Valores Agustinianos  

- Objetivos Agustinianos  

 

2. ¿En cuántos Centros Educativos el Proyecto Curricular de cada Centro 
Educativo posee los siguientes elementos? 

No. 

- Antropología Agustiniana  

- Perfil del Estudiante Agustiniano  

- Perfil del Maestro Agustiniano  

 



3. ¿En cuántos Centros Educativos la Comunidad Educativa refleja las siguientes 
características? 

No. 

- Las decisiones se toman democráticamente según cada estamento  

- Los estamentos poseen unas marcadas características evangelizadoras  

- Los estamentos promueven y viven los valores agustinianos  

- Los estamentos promueven la calidad educativa  

- Los estamentos brindan el apoyo que el Centro Educativo les requiere  

- Los estamentos cuidan las relaciones humanas entre los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

 

- Cada persona está vinculada al Centro Educativo y se siente efectiva y 
afectivamente formando parte de la Comunidad Educativa 

 

 

4. ¿En cuántos Centros Educativos estos estamentos están en funcionamiento? No. 

- Consejo Directivo  

- Consejo de Curso y de Estudiantes  

- Asamblea de la Facultad  

- Asociación de Padres, Madres y Tutores legales de estudiantes  

- Asociación de Ex – Alumnos  

- Asociación de Ex – Maestros  

 

III 

RED DE CENTROS CIRCUNSCRIPCIONAL 

Marque con una X su respuesta afirmativa o negativa a cada ítem. 

 SI NO 

1. Los Centros Educativos de su Circunscripción están organizados como Red de 
Centros. 

  

2. Los Centros Educativos de su Circunscripción participan de Proyectos de 
Calidad. 

  

3. Los Centros Educativos de su Circunscripción poseen un Manual de Recursos 
Humanos. 

  

 

IV 

PREGUNTAS DE DESARROLLO 

 

1. ¿Qué actividades han realizado para la promoción de los Derechos Humanos y 

Civiles? 

2. ¿Qué papel desempeña la Pastoral Educativa en su Circunscripción? 

3. ¿En qué órganos eclesiales locales participan los Centros Educativos de su 

Circunscripción? 

 


