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I – PRESENTACIÓN: 
 
 
 

 INSTITUCIÓN 
 

Colegio Privado Subvencionado San Roque González de Santa 
Cruz -  Paraguarí 

 
 
 EQUIPO DIRECTIVO 
 
 Director General:    Padre Mariano García S.J. 

 Director E. I. y E. E. B.:   Lic. Derlis Julián Rojas Giménez. 

 Directora N.M. 2009 – 2010: Lic. Graciela León de Solalinde 

 Directora N. M. 2011.:   Lic. Odalis Stein de Ortiz  
 

 RESPONSABLES:  
 

o Equipo de Gestión Institucional – Comunidad Educativa. 
 
BENEFICIARIOS:  

 
o Comunidad Educativa 

 
 

 COORDINACIÓN:  
 

o Lic. Francisca Esquivel de Casola  
 
 

 DURACIÓN:  
 

o 5 años (2010 – 2014) 
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II – CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 
  
 

 VISIÓN: 
 

Deseamos que el Colegio “San Roque González de Santa Cruz” se consolide 
como una institución educativa que brinda una educación integral de 
calidad, en la cual se refleja el lema “SER MÁS PARA SERVIR MEJOR” con 
un liderazgo cristiano-ignaciano comprometido y abierto a las necesidades 
sociales, que forma con equidad a través de la vivencia de los valores 
cristianos y que ofrece a la sociedad egresados competentes en lo personal, 
comunitario y académico. 

 
 MISIÓN: 

Como comunidad educativa asumimos el compromiso de generar 
una educación integral y de calidad inspirada en los valores del 
Evangelio y en la espiritualidad Ignaciana, promoviendo la 
formación de líderes sensibles a los problemas sociales y 
comprometidos con la transformación de  la sociedad.  

 
 IDEARIO 
 
 Objetivo Fundacional: 
El colegio San Roque González fue fundado como una escuela gratuita a pedido del pueblo y 

autoridades de Paraguarí con el fin de atender las necesidades educativas y religiosas de su 
población pobre, con la promesa de su intendente de que la municipalidad asumiría el coste de 
amueblamiento y casi todo el importe de los sueldos de las maestras. 
 
 Reseña Histórica: 
Desde la apertura de la casa de lengua guaraní para los 

jóvenes estudiantes jesuitas el día 6 de diciembre de 1952 en la 
ciudad de Paraguari, el pueblo y autoridades pedían a los jesuitas 
la fundación de una escuela religiosa. 

Estudiado el caso con los Superiores y preparado el 
presupuesto de gastos y con la promesa de la municipalidad de 
apoyar económicamente, se solicita del Ministerio de Educación 
el permiso, solicitud que fue firmada y sellada por las autoridades 
todas y personalidades de la ciudad, el Ministerio accedió a la creación de las escuelas. 

El 2 de Marzo de 1.953,  en los salones del Paraguarí Club, a falta de otro local se inauguran las 
clases con más de 500 niños y niñas, y 100 obreros, ellas tienen las clases por las mañanas, ellos por 
la tarde y los obreros por la noche. Por ser el pueblo muy pobre, se vio que debían ser gratuitas y 
que sólo por aportaciones voluntarias se podría cobrar a los alumnos. 

A finales de ese curso de 1953 la institución fue legalizada e incorporada a la enseñanza oficial 
y se le concedió emitir Certificados de Estudios según el modelo aprobado por el Ministerio de 
Educación. 

En 1955 el Ministerio de Educación compra un terreno con dos edificios para la instalación de 
la escuela primaria y la futura Escuela vocacional. Se crea una comisión Pro escuela, aprobada por 
el Ministerio de Educación con el objeto de la construcción de más aulas. 

Así pasan muchos años en los que, como Escuela Católica, la institución adquiere prestigio 
progresivo como educadora de calidad y de formación en la fe católica. Desde su fundación la obra 
es dirigida por el P. Felix Gómez hasta el año 1986 

En los años 1989-90, siendo director el P. Sastre s.j., los padres de familia, deseosos de 
continuar la línea educativa, solicitan al Provincial de la Compañía de Jesús la apertura de los cursos  
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de bachillerato. Pero la Compañía no accede por carecer de suficientes jesuitas para atender a la 
obra. Deseosos, no obstante, de llevar a cabo este proyecto, los padres mismos toman la decisión de 
fundar el colegio secundario con la denominación de Colegio Santo Tomás formando parte de la 
comisión fundadora un jesuita. La Escuela Católica presta sus locales al colegio pero no asume la 
responsabilidad directiva. 

Años después, ante las necesidades progresivas por parte de la escuela del uso de dichos 
locales, el colegio Sto Tomás decide buscar su local propio y proseguir de manera independiente. 
Durante este tiempo, al extenderse de manera oficial el tiempo de formación primaria a 9 años con la 
denominación de EEB, la Escuela crece espontáneamente con los grados 
7º, 8º y 9º.  

Y fue así que al concluir el 9º grado de nuevo, a 
finales del año 2001,  la Asociación de Padres de La 
Escuela Básica Nº 1113 Subv. “San Roque González de 
Santa Cruz”, preocupada de que los egresados de la EEB  
sigan recibiendo en el nivel medio la educación 
jesuítica caracterizada por la calidad de enseñanza y  
la sólida formación humana y espiritual, solicita a la 
Compañía de Jesús y al  Ministerio de Educación y 
Cultura la apertura del Colegio “Pa’i Gómez”. 

La Compañía de Jesús no podía comprometerse 
en esos momentos a asumir como obra propia dicho nivel 
medio debido a la carencia de suficientes jesuitas para dirigirla, pero sí 
aceptó acompañar a la nueva Institución brindándole apoyo material y 
espiritual. 

Es así que se constituye una organización que involucra a Padres de Familia para apoyar a la 
mencionada Institución sobre todo en el aspecto económico.  

El Ministerio de Educación y Cultura por Resolución Nº 172 , con fecha 21 de febrero de 
2002 da apertura a la Institución Educativa de Nivel Medio con la denominación de Colegio Privado 
“Pa’i Gómez” y la autoriza a implementar en carácter experimental el Plan y los programas de 
estudios del Primer Curso de la Educación Media, en la modalidad de Tecnología en Alimentos.  

Desde su apertura en el año 2002 se ha convertido en una opción importante, diferente  y un 
referente en cuanto a la educación técnica y humanística de la comunidad. La gestión del Colegio 
Privado Pa’i Gómez  se fundamenta en un modelo basado en la espiritualidad ignaciana que a través 
del corto  tiempo de vida institucional,  ha ido mejorándose y reinventándose, apegado a los 
principios, valores, objetivos académicos y compromiso social del Colegio.   

Es por todo esto que luego de seis años de acompañamiento, y deseando ampliar el servicio 
educativo a mayor cantidad de jóvenes de escasos recursos de la Comunidad de Paraguarí,  la 

Compañía de Jesús de la Provincia del Paraguay, decide absorber el 
Colegio Priv.  “Pa’i Gómez” como obra de la misma anexándolo a 

la Escuela Básica Nº 1113 “San Roque González de Santa 
Cruz”, propiedad de la compañía. Desde entonces toda la 
institución pasa a llamarse Colegio San Roque González de 
Santa Cruz 

Ante los avances de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, la institución decidió incorporar 

estas tecnologías a la tarea educativa con el Proyecto Web-
escuela que se empezó a ejecutar en marzo del año 2003 entre las 

gestiones del Instituto PAIDEIA 
 Aspectos fundamentales de nuestro ideario: 

Nos inspira la visión de un mundo maravilloso creado por Dios en el que el hombre, creado a su 
imagen y dotado de libertad, tiene un marcado protagonismo. Reconocemos con realismo la realidad 
de pecado y sus consecuencias, pero al mismo tiempo somos conscientes de la salvación que nos 
viene con  Cristo Salvador quien, siendo nuestro modelo, nos impulsa a colaborar en la 
transformación del mundo en un compromiso total y activo, formando hombres y mujeres para los 
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demás, sintiéndonos Iglesia y buscando siempre el más como comunidad educativa en permanente 
discernimiento.  
 
Más en concreto queremos destacar: 

 
 El MAGIS:  

Su significado se refleja en la frase “Ser más para servir mejor”, es decir, se 
constituye en la búsqueda de excelencia de la institución y de los 
individuos que la conforman, confiando en el desarrollo de la 
perfectibilidad y el engrandecimiento de todas las dimensiones humanas 
con espíritu de humildad, y al servicio de todo aquel que necesite. 
Este aspecto implica un espíritu de constante mejoramiento por parte de 
la institución  con el objetivo de formar en su seno personas cada vez 
mejores al servicio de la sociedad. 
 
 

 CONSONANCIA CON LA LEY:  
Al tener un origen jesuita, la obediencia a la ley de Dios se torna trascendental, otorgándole 
al obrar de nuestra institución un fuerte y constante sentido de justicia. 
A consecuencia de esto el colegio “San Roque González de Santa Cruz” promueve en sus 
integrantes los ideales de igualdad, libertad, paz y justicia y un compromiso  a favor de una 
sociedad más justa y solidaria. 
En coherencia con sus enseñanzas de obediencia, primero a la Ley de Dios, y luego la Ley de 
los Hombres, como extensión de la primera, ninguno de los reglamentos de esta institución 
se opone o contradice a la Constitución Nacional o a las leyes coherentes con los 
mandamientos de Dios. 
 

 OPCIÓN POR LOS POBRES:  
La evangelización a través de la enseñanza pretende 
generar en sus educandos actitudes que permitan traducir el 
amor a Dios y al prójimo en acciones en beneficio de los 
más desprotegidos. En su enseñanza, la institución 
promueve actitudes evangélicas de sencillez, humildad y 
amor a la humanidad con el fin de que la excelencia 
obtenida redunde no sólo en beneficio propio sino también 
en el bien común de la sociedad y el servicio de los más 
pobres: “ser más para servir mejor”. 

 

 Señas de identidad: 
El colegio “San Roque González de Santa Cruz” es… 

- Cristiano: La persona de Cristo es el centro de la formación que ofrece. 

- Católico: La institución forma parte de la Iglesia católica y se rige por un espíritu de 
obediencia al Papa. 

- Jesuita: Sus orígenes como institución y sus valores fundamentales tienen raíz en la 
Compañía de Jesús, contando con el asesoramiento constante de algunos de sus 
miembros. 

- Integral: Desarrolla en lo posible todas las dimensiones humanas (académica, espiritual, 
social, etc.) del alumno, ayudándolo a desarrollar su potencial y a crecer como persona 
en un amplio sentido. 
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- Pluralista: Acoge a todo tipo de alumnos sin importar sexo, raza, etnia o credo, 
promoviendo el respeto y amor hacia la pluralidad humana, y aboliendo cualquier forma 
de discriminación. 

- Participativo: Promueve la participación de todos los estamentos en el proceso de 
educación y en proyectos para el crecimiento institucional, optando por la 
representatividad como herramienta válida para lograrlo. 

- Comprometido: Su profundo respeto y amor hacia la dignidad humana lo llevan a 
constituirse en un ente que procura la transformación de la realidad atendiendo 
comprometidamente a las necesidades sociales de su entorno.  

- Vanguardista: En su espíritu de ser mejor, el colegio promueve constantes avances en 
sus métodos e introduce nuevas tecnologías y herramientas diversas al proceso de 
formación de sus alumnos en adaptación a una sociedad moderna. 
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 PERFIL DE ESTUDIANTE, DOCENTE, DIRECTIVO, FAMILIA 
 

PERFIL DEL ALUMNO  
Ser capaz de: 

 Participar activamente en el análisis de situaciones y toma de 

decisiones, dotado de conocimientos firmes, concretos  

 Aceptarse como persona y asumir un compromiso social  

 Desarrollarse en forma integral, con madurez, teniendo 

en cuenta los valores con una actitud abierta para 

enfrentar los constantes cambios.  

 Asumir un compromiso cristiano que sus acciones revelen un 

conocimiento personal de Jesús 

 Concienciarse de la implicancia del espíritu ignaciano a través de un trabajo productivo 

que se proyecte hacia el futuro 

 Aplicar su conocimiento a situaciones nuevas y concretas, adaptándose a la realidad 

circundante.  

 Trascender los hechos, analizando críticamente sus causas y consecuencias.  

 Transformar su realidad, al concretar sus valores cristianos.  

 Analizar su contexto socio económico y cultural más allá de lo superfluo. 

 Ser autónomo, capaz de generar iniciativas espontáneas  

 Apreciar otras culturas en el marco de su propia idiosincrasia  

 Poseer las herramientas necesarias para trascender barreras culturales  

 Valorar el aporte cultural y responder a los avances tecnológicos  

 Respetar la fe que profesa otros  

PERFIL DOCENTE 
Que sea capaz de: 

 Capacitarse a través de una actualización permanente. 

 Introducir los elementos tecnológicos 

disponibles en el desarrollo de las clases, dotado 

en el manejo de nuevas tecnologías.  

 Emplear la investigación como herramienta para 

la autogestión del alumno  

 Enriquecer su clase y su institución a través de 

nuevos recursos, metodologías activas e innovadoras, con características de enseñanza 

ignaciana.  
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 Exponer críticas objetivas de la realidad, teniendo en cuenta que son espejos para sus 

alumnos.  

 Mostrar coherencia de vida, canalizar valores humanos en trabajos y proyectos. 

 Asumir la identidad ignaciana, manteniendo la espiritualidad a través de retiros y talleres 

disponibles. 

 Introducir la persona de Jesús en sus clases, demostrando autonomía y capacidad de 

autogestión. 

 Utilizar el diálogo como método de resolución de conflictos. 

 Demostrar capacidad de liderazgo y actuar como agente multiplicador. 

 Ser agente propulsor de cambio, con capacidad para trabajar en equipo. 

 Ser intelectualmente competente, impulsar el cambio y el desarrollo social con una 

visión optimista del futuro.  

 

PERFIL DE DIRECTIVOS 

 Centrado en la calidad de la educación y en la formación de la persona 

 Sea capaz de mezclar rectitud, severidad necesaria con benignidad y 

mansedumbre  

 Ser eficiente en la gestión y 

democrático en la conducción 

 Capaz de establecer conversaciones y 

de facilitar la participación 

 Capacidad de discernimiento y 

búsqueda de la voluntad de Dios 

 Ser conductor y armonizador de 

voluntades, capaz de dinamizar la 

comunidad educativa, el clima y 

sentido de pertenencia de acuerdo con las directrices de la compañía.  

 Ser testigo e impulsor de la misión apostólica.  

 Tener una visión clara de lo que puede ser su institución y capacidad de 

convocatoria para motivar a la comunidad a materializar dicha visión.  

 Evaluar periódicamente y hace seguimiento del PEI y de sus sub. proyectos.  

 Hacer seguimiento del rendimiento colectivo de los estudiantes y de la labor de 

los docentes y funcionarios para ofrecer retroalimentación positiva y 

constructiva buscando con ellos soluciones a los problemas para mejoramiento 

del rendimiento escolar y la práctica profesional.  
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 Tiene elevadas expectativas del rendimiento de sus alumnos y del personal de 

la institución.  

 Estimula en forma personal y pública a docentes, alumnos/as y otros miembros 

de la comunidad educativa.  

 Informa a los miembros de la comunidad educativa sobre el rendimiento 

pedagógico y administrativo de la institución.  

 Capaz de pensar, sentir y actuar con la misma creatividad, responsabilidad y 

motivación personal con la que actúa y debe actuar normalmente como líder.  

 

PERFIL DE FAMILIA 
Capaz de:  

 Comunicarse abiertamente, a través de un diálogo fraterno.  

 Fomentar valores, sobre todo la responsabilidad y la comprensión, como pilares de una 

formación sólida. 

 Fomentar la autonomía, ser coherente en las acciones cotidianas. 

 Proyectarse hacia lo perfectible, con paciencia y honestidad. 

 Demostrar actitud solidaria.  

 Demostrar estabilidad familiar, tanto en la conformación como en la formación 

espiritual.  
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III – CAPÍTULO II: MARCO SITUACIONAL 
 DIAGNÓSTICO  

1- Reflexiones en equipos 

NIVEL INICIAL 
Mirando juntos nuestro Colegio  
Aspectos Externos que dificultan un buen 
clima: 

Aspectos Internos que dificultan un 
buen clima. 

 
- Exceso de actividades extracurriculares 
- Exceso de roles 

 
- Espacios para círculos de aprendizaje 
- Utilización de nuestros espacios por 

los jóvenes. Padres que permanecen 
cerca del aula durante el horario de 
clases.  

- Molestan cuando solicitan mat. p/sus 
trabajos  

 
Según las propuestas del material: Cuáles son 
los aspectos más logrados en nuestros 
colegio? 

Cómo inciden en las condiciones de 
aprendizaje de nuestros alumnos? 

 
- Clima laboral entre docente – directivos  
- Independencia personal  
- Condición física 
- Liderazgo. Relaciones  
- Grado de madurez. Organización 

reconocimiento de direct. Y escasos padres 
 

 
- Positivamente.  

Y… cuáles son aquellos aspectos que 
consideren más urgentes a ser mejorados en 
la Comunidad Educativa, en el marco del PEI? 

Razones que lo motivan, atendiendo su 
influencia en la formación del Perfil 
Ignaciano de los estudiantes: 

 
- Que los docentes se adentren más en el PEI 
 

 
- Servir a los demás 

 
PRIMER CICLO 

Mirando juntos nuestro Colegio  
Aspectos Externos que dificultan un buen 
clima: 

Aspectos Internos que dificultan un 
buen clima. 

- Madres que se instalan dentro de la escuela 
- Padres que no ayudan a sus hijos en las 

tareas escolares 

- Alumnos del 3º ciclo con sus 
conductas desordenadas molestan a 
los chicos 

Según las propuestas del material: Cuáles son 
los aspectos más logrados en nuestros 
colegio? 

Cómo inciden en las condiciones de 
aprendizaje de nuestros alumnos? 

- El acompañamiento de la Vicedirectora 
- Liderazgo democrático 
- El buen relacionamiento entre docentes del 

primer ciclo 

- Un aprendizaje significativo basado en 
valores  

Y… cuáles son aquellos aspectos que 
consideren más urgentes a ser mejorados en 
la Comunidad Educativa, en el marco del PEI? 

Razones que lo motivan, atendiendo su 
influencia en la formación del Perfil 
Ignaciano de los estudiantes: 

- La disciplina en los alumnos  
- La formación espiritual de los docentes y 

alumnos 

- Ayudan a crecer a formarnos como 
personas íntegras para luego darnos a 
los demás  
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- Educación en valores 
SEGUNDO CICLO 

Mirando juntos nuestro Colegio  
Aspectos Externos que dificultan un buen 
clima: 

Aspectos Internos que dificultan un 
buen clima. 

- El mal precedente que dan los padres en la 
comunidad 

- La falta de colaboración y compromiso de 
muchos padres 

- Falta de sincronización de la dirección 
de niveles  

- Apertura de diálogo entre docentes y 
directivos 

- Falta espacio de integración para 
docentes 

Según las propuestas del material: Cuáles son 
los aspectos más logrados en nuestros 
colegio? 

Cómo inciden en las condiciones de 
aprendizaje de nuestros alumnos? 

- Condiciones físicas adecuada 
- Grado de madurez 
- Implicación 

- Incide en forma positiva porque se 
cuenta con los materiales básicos 
necesarios 

- Influye en el buen relacionamiento, el 
ejemplo de valores 

Y… cuáles son aquellos aspectos que 
consideren más urgentes a ser mejorados en 
la Comunidad Educativa, en el marco del PEI? 

Razones que lo motivan, atendiendo su 
influencia en la formación del Perfil 
Ignaciano de los estudiantes: 

- Mejorar el trato y medir el liderazgo para 
relacionarse con sus colaboradores  

- Reconocimiento al trabajo bien hecho 

 

 
 

TERCER CICLO 
Mirando juntos nuestro Colegio  
Aspectos Externos que dificultan un buen clima: Aspectos Internos que dificultan un buen 

clima. 
- Poco involucramiento de los padres 
- Falta de recursos económicos 
- Falta de amor 
- Desfasaje del tiempo de comunicación a nivel 

de supervisión 
- Cambios del calendario escolar, cuadernillos 

- Poco diálogo entre colegas 
- Falta de trabajo articulado 
- Falta de consenso 
- Horario inadecuado del tiempo (revisar) 

12:30 a 17:15 Hs. (falta reestructurar la 
cantina) 

- Falta de información (murales, circulares) 
- Falta de involucramiento de los Proyectos 

de Pastoral 
Según las propuestas del material: Cuáles son 
los aspectos más logrados en nuestros colegio? 

Cómo inciden en las condiciones de 
aprendizaje de nuestros alumnos? 

- Dedicación de algunos alumnos y proyectos  
- Concreción de proyectos  
- Infraestructura  
- Recursos de aprendizaje 
- Sentido de pertenencia  

- Gracias a los recursos aprenden actitud 
crítica, valores como la responsabilidad, 
solidaridad 

- Desarrollo de la creatividad 
- Adquisición de competencias (aprender a 

convivir, aprender a ser, aprender a hacer) 
Y… cuáles son aquellos aspectos que 
consideren más urgentes a ser mejorados en la 
Comunidad Educativa, en el marco del PEI? 

Razones que lo motivan, atendiendo su 
influencia en la formación del Perfil 
Ignaciano de los estudiantes: 

- Normas de convivencia 
- La información a los padres sobre sistema 

educativo (cuadernillo de información) Sistema 
evaluativo  

- Jornadas de capacitación para los docentes 
(Días sindicales) 

- Ausencia de implementación de normas 
porque no está aceptado legalmente por el 
M.E.C.  

- No asisten regularmente a informarse los 
padres sobre sus hijos 

- Asesoramiento y acompañamiento a los 
docentes para mejorar su práctica  
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2- FODA 

NIVEL MEDIO 
Mirando juntos nuestro Colegio  
Aspectos Externos que dificultan un buen 
clima: 

Aspectos Internos que dificultan un 
buen clima. 

- Informaciones claras, precisas provenientes 
de Supervisión y del M.E.C. 

- Unificación de criterios  
- Trabajo en equipo  
- Coordinación de actividades para el 

uso adecuado de recursos  
Según las propuestas del material: Cuáles son 
los aspectos más logrados en nuestros 
colegio? 

Cómo inciden en las condiciones de 
aprendizaje de nuestros alumnos? 

- Independencia 
- Liderazgo 
- Relaciones 
- Organización 

- Son autónomos, creativos, reflexivos, 
críticos  

Y… cuáles son aquellos aspectos que 
consideren más urgentes a ser mejorados en 
la Comunidad Educativa, en el marco del PEI? 

Razones que lo motivan, atendiendo su 
influencia en la formación del Perfil 
Ignaciano de los estudiantes: 

- Condiciones físicas 
- Implicación 

- Búsqueda de la excelencia, la 
superación, jóvenes identificados con 
la institución y que sirvan a la 
comunidad 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
- Capacitación constante en lo pedagógico y 

espiritual 
- Fuerte capacitación docente 
- Capacitación permanente de docentes 
- Responsabilidad de los docentes  
- Disciplina 
- Carga horaria 
- Materiales didácticos disponibles  
- Tecnologías 
- Disposición de programas comunes 
- La calidad de alumnos, exigentes 
- Talleres de espiritualidad  
- Responsabilidad educativa  
- Disciplina  
- Estudiantes exigentes 
- Docentes exigentes 
- Dirección y plantel docente abiertos al diálogo 
- Mucho entusiasmo y dedicación 
- Interés y preocupación por los alumnos  
- Disciplina y seguimiento personal  
- Alumnos muy exigentes, capaces y 

emprendedores 
- Actitud abierta para con los padres 

(comunicación) 
- Cumplimiento del horario establecido (poca 

pérdida de clase) 
- Recursos tecnológicos (lo básico) 
- Acompañamiento de sacerdotes Sj. 
- Infraestructura en general  

- Acompañamiento de directores en 
actividades extraescolares (también en 
actividades pedagógicas) 

- Carecen de identidad de grupo 
(profesores) 

- Falta de iniciativa de docentes 
- Metodologías desactualizadas 
- Replantear los programas 
- Falta de identidad del plantel de 

profesores 
- Falta de figuras y criterios democráticos 

establecidos  
- Falta de mitologías innovadoras 
- Se necesita un replanteo en orientación y 

proyectos 
- Falta de planes comunes 
- Ausencia de una evaluación a fin de año  
- Organización para plasmar un ideal en 

común 
- Muebles en mal estado 
- Iniciativa 
- Metodología 
- Replanteo de programas de orientación 
- No se hace una evaluación al cierre de 

un año (administrativa…?) 
- Hay todavía muchos tabúes 
- Falta más comunicación, información 
- Falta unidad de criterios pedagógicos  
- Falta de consenso para ciertas 

actividades (torneos) 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
- Familiaridad en la comunidad 
- Fuerte sentido de familiaridad en la 

comunidad 
- Proximidad, cercanía entre las personas y la 

institución 
- Medios de comunicación (ofrecer nuevos 

espacios) 
- Apoyo de la ACESIP 
- Beneficios obtenidos a través de ONG 

internacionales 

- Familias desintegradas 
- Familias desmembradas 
- Capacidad económica de las familias 
- Medios de comunicación poco 

preparados 
- Vicios 
- Cultura light 
- Tribus urbanas 
- Consumismo 
- Vicios – drogas 
- Falta de espacios de recreación 
- Libertinaje 
- Casas de juegos, ciber 
- Medios de comunicación (instan a 

conflictos) 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LAS CINCO DIMENSIONES DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

-COLEGIO SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ DE PARAGUARI- 
 

OBJETIVO 
 Conocer la situación actual de la comunidad educativa en sus cinco dimensiones. 

  

Trabajo de Campo 
 
En el Colegio San Roque González de Santa Cruz de Paraguari se han entrevistado un total de 79 
personas, distribuidas entre 24 alumnos, 7 egresados, 41 padres de familia y 7 docentes. 
 
Principales hallazgos  
 
Dimensión Administrativa 
Al observar los datos que se presentan en el adjunto, se puede concluir que las personas 
entrevistadas están conformes con los indicadores presentados para la Dimensión Administrativa, 
pero esta conformidad no es absoluta pues en líneas generales la calificación más frecuente ha sido 
“Muy bueno”, tal es así que el 42% cree que la coherencia del  estilo de gestión con la misión y 
visión ignaciana e institucional es muy buena, un igual porcentaje cree la estructura para la atención 
a la comunidad es muy buena. También un  45% cree que la administración de los bienes y recursos 
institucionales es muy buena, un 47% cree que las normas administrativas para el manejo de los 
recursos son muy buenas, un 49% cree que es muy bueno el perfil de los miembros del equipo 
administrativo y que es coherente  con las funciones que desempeñan, un 57% califica con muy 
bueno el  manual de funciones y procedimientos de acuerdo a los cargos se aplican efectivamente, 
un 58% califica con muy bueno al departamento administrativo pues creen que colabora con los 
directivos para asegurar la formación permanente de los miembros de la comunidad educativa; con 
menores porcentajes proporcionalmente  hablando se encuentran con 39% respectivamente los que 
creen que es muy buena la infraestructura y equipamientos responden a los requerimientos para los 
servicios de calidad y los que creen que la  oportunidad y trasparencia del sistema de comunicación 
es muy buena. 
 
El indicador que dentro de esta dimensión ha presentado una calificación proporcionalmente más 
baja ha sido La participación de la comunidad educativa  en la elaboración de los presupuestos pues 
el 44% cree que es buena y solo el 28% cree que es muy buena. 
 
Cabe señalar además que un poco más de la mitad de los entrevistados 56% conocen a todos los 
miembros del equipo administrativo. 
 
 
 
Dimensión Pedagógica 
 
En cuanto a la Dimensión Pedagógica podemos afirmar que ha habido mucha variabilidad entorno a 
las calificaciones, en consecuencia, mencionaremos en primer lugar a todos los indicadores que han 
tenido proporciones mayores en la calificación Muy bueno con relación a las otras calificaciones.  
 
Así podemos mencionar a: La claridad de la estrategia pedagógica y el apropiamiento del mismo por 
el equipo docente es muy bueno; los espacios educativos,  para el aprendizaje y la convivencia son 
muy buenos; las evidencias de que crean situaciones propicias para el aprendizaje son muy buenas; 
la preparación a tiempo de las actividades requeridas en cada etapa es muy buena; la organización e 
incentivación en las actividades deportivas y culturales dentro y fuera de la institución son muy 
buena; la eficacia de la programación del tiempo académico de la institución es muy buena; la 
evaluación periódica de las actividades escolares y la utilización de los resultados son muy buenas; 
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el sistema de trabajo de los profesores por áreas, implementados en el 2º ciclo es muy bueno; la 
utilización de técnicas activas y novedosas, en el proceso de enseñanza/ aprendizaje es muy buena; 
la participación de los docentes y alumnos en el sistema de evaluación es muy buena; la aplicación 
de los criterios de promoción y reprobación establecidos son  muy buenos; la atención a las 
dificultades de aprendizaje es  muy buena; la información a los padres de familia sobre el avance de 
la formación de sus hijos es muy buena; El espíritu armónico entre docentes y el equipo directivo es 
muy bueno; la percepción del espíritu ignaciano de los alumnos dentro de la institución es muy 
buena y el acompañamiento del equipo directivo y docente, en el proceso de enseñanza / aprendizaje 
es muy bueno. Si bien estos indicadores prevalecen individualmente en la proporción de la 
calificación muy bueno, en muchas ocasiones no representan la tendencia de la mayoría de los 
entrevistados, es decir, la Dimensión Pedagógica se debe trabajar de tal forma que las calificaciones 
se inclinen mayoritariamente hacia Muy bueno y Excelente.    
 
Por otro lado se ha solicitado  a los entrevistados que den una respuesta afirmativa o negativa sobre 
algunos indicadores referentes a la dimensión y han respondido con mayor proporción en la 
afirmación de que: Existe un Proyecto Curricular (Plan de actividades) coherente y construido con 
los miembros del equipo docente; Incorpora valores ignacianos el Proyecto Curricular; Incorpora el 
Proyecto Curricular competencias laborales y proyectos transversales; Existe un proceso 
estructurado de la enseñanza/ aprendizaje de una segunda lengua. En cuanto a la utilización del 
guaraní como lengua de enseñanza si bien la proporción de respuestas positivas es del 51% la misma 
no es estadísticamente significativa para considerarlo como una diferencia significativa, por lo que 
concluimos afirmando que la mitad de los entrevistados creen que se utiliza esta lengua para la 
enseñanza de todas las materias.  
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Dimensión Organizacional 
 
En cuanto a las calificaciones sobre los indicadores de la Dimensión Organizacional las mayores 
proporciones se dieron en: La participación de los estudiantes en la vida institucional es muy buena, 
La coherencia entre las funciones y la idoneidad de las personas en la institución es muy buena, El 
clima de cooperación y corresponsabilidad dentro de la institución es muy buena, La trasparencia 
del sistema de comunicación en la institución es muy buena. También, se generaron proporciones 
significativas en las calificaciones más bajas tales como: La participación de los ex alumnos en el 
desarrollo de la vida escolar es aceptable y La participación de los padres de familia en el desarrollo 
de la vida escolar es buena. 
 
Dimensión Sociocomunitaria 
 
Para calificar la dimensión se han considerado las opciones Nunca, A veces, Siempre y No Sabe; las 
proporciones de las respuestas fueron variadas dependiendo de los indicadores, tal es así, que las 
respuestas con mayor proporción en la opción “siempre” se dieron en: La institución promueve el 
acompañamiento a todos los estamentos de la comunidad a través de Proyectos, Los miembros de la 
comunidad  manifiestan respeto y cordialidad en sus relaciones, Las situaciones difíciles y críticas se 
abordan a través del diálogo con los responsables por niveles, La comunidad acepta y respeta el 
pluralismo y la religión de los demás, La comunidad en general demuestra buenas actitudes con 
respecto a construir una sociedad más justa, En la institución se estima y se apoya la formación para 
el liderazgo ignaciano de sus miembros y  Los padres consideran positiva las relaciones que 
mantienen los profesores con los hijos.   
 
Cabe destacar que también se dieron altos porcentajes de personas que no sabían de los indicadores, 
este fenómeno se dio en las preguntas: Los miembros de la comunidad están organizados por 
estamentos y cuentan con sus respectivos estatutos, Los estamentos están involucrados en el 
Proyecto Educativo Institucional, La Dirección cuenta con políticas de mejoramiento de las 
relaciones del colegio con la comunidad, El colegio contempla en su PEI, la colaboración con la 
función pública, El colegio cuenta con planes de acompañamiento a sus ex alumnos, Los ex alumnos 
se integran a la dinámica evangelizadora de la institución, La institución forma a los padres en la 
espiritualidad ignaciana y en el PPI, El colegio contempla en sus planes la colaboración con ex 
alumnos de los otros colegios de la Compañía.  
 
Dimensión Pastoral 
 
Las categorías utilizadas para la medición de la Dimensión Pastoral son las mismas que se han 
utilizado en la Dimension Sociocomunitaria y en este contextos se ha observado que las personas 
entrevistadas creen que siempre: Se trabaja en equipo en los distintos estamentos, Se reconoce en  el 
perfil de los pastoralistas, la formación en la espiritualidad y pedagogía ignacianas, Se difunden las 
acciones planificadas en el Proyecto Pastoral de la institución, Existen espacios libres, grupos o 
movimientos de orientación cristiana ignaciana para estudiantes, Existe horario para el desarrollo de 
la catequesis en el aula, Existen encuentros de jóvenes en relación a sus intereses que responden a la 
espiritualidad Ignaciana (deportiva, cultural y religiosa), Los miembros del Equipo de Pastoral 
actualizan permanentemente su formación espiritual/pedagógica, EL Departamento de  Pastoral  
institucional, involucra a profesores y otros miembros en  sus Planes de Evangelización. 
 
Cabe destacar que una proporción importante de las personas entrevistada ha afirmado que No saben 
sobre si: Se han consensuado los valores a ser difundidos y  practicados en la comunidad educativa, 
según el perfil del estudiante; Existen espacios libres de crecimiento espiritual para  profesores, 
administrativos, padres y madres;  Se maneja en la Comunidad educativa los documentos de la 
Iglesia y la Congregación Jesuita; Existe convivencia interinstitucional en el marco del Proyecto 
Pastoral; Existe práctica de voluntariados sistemáticos en la comunidad educativa; Existen equipos 
de trabajos por niveles (E.I., E.E.B. y E.M.),     Existen equipos de trabajos por estamentos (APAC, 
C.E. y Asociación de Profesores);  Existe un programa y un  cronograma de trabajo con la 
comunidad en forma consensuada; La Planificación Pastoral está en coherencia con las propuestas 
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del PEC y el PEI; Los planes integran a los otros miembros de la comunidad en su elaboración;  Se 
planifica articuladamente con los departamentos de Psicología y Orientación de la institución; Los 
Planes contemplan la apertura y el diálogo inter religioso. 
 
Además se dieron proporciones interesante sobre las personas que creen que solo a veces: Se 
distingue la práctica de la espiritualidad en la comunidad educativa; Se reconoce el perfil de la 
espiritualidad Ignaciana en las acciones de los estudiantes; Los padres participan sistemáticamente 
en reuniones de formación religiosa;  Los valores según la espiritualidad ignaciana y  se observan en 
la vivencia institucional en todos los departamentos. 
 
Conclusión: 
Los entrevistados tienen una opinión positiva sobre la mayor parte de los indicadores de las cinco 
dimensiones, pero sin embargo las respuestas son heterogéneas y las menores proporciones se 
dieron en la calificación de la Excelencia. 
 
Recomendaciones: 
Se debe trabajar por la imagen y la percepción en todas las dimensiones, pues aunque los resultados 
son positivos queda una brecha importante para conseguir la calificación de la excelencia por todos 
los componentes de la comunidad educativa del Colegio San Roque González de Santa Cruz. 
 
Es importante monitorear periódicamente los indicadores mediante sondeos cualitativos y 
autoevaluaciones periódicas.      
 
Los resultados obtenidos en la investigación y el instrumento utilizado para el relevamiento debe ser 
utilizado en todo el proceso de implementación y puesta en marcha del PEI de forma tal que pueda 
ser medido con efectividad el impacto de las intervenciones. 
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IV – CAPÍTULO III: ÁMBITO DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
 

Objetivos Generales y Específicos por Dimensiones 

DIMENSIÓN: Pedagógica 
Objetivos Generales Objetivos Específicos Metas: 2010 – 2014 

Demostrar una actitud 
coherente con la 
pedagogía ignaciana 

 Demostrar equilibrio emocional  
 Incentivar una relación armónica 

entre profesores y alumnos  
 Orientar a los alumnos en las 

diferentes dimensiones  
 Inculcar valores a través de 

ejemplos 
 Demostrar actitud de comprensión y 

afecto hacia los alumnos  
 Fomentar la responsabilidad 

personal  
 Estimular las potencialidades entre 

todos/as 

 Docentes 
capacitados en el 
conocimiento y 
manejo de la 
Pedagogía Ignaciana 
en un 80 % PPI 

 Estimular el trabajo 
de los docentes y los 
alumnos 

 Destacar los aspectos positivos de 
la labor docente 

 Estimular el trabajo docente a través 
de certificaciones; reconocimientos 

 Estimular las habilidades y 
creatividad de los alumnos 

 Buscar la excelencia a través de una 
sana competencia 

 Fomentar el trabajo corporativo 

 Docentes y alumnos 
preparados y 
comprometidos para 
cumplir la labor 
estimulados por el 
equipo directivo 

 Delinear acciones 
concretas durante el 
proceso para las 
distintas actividades 
pedagógicas 

 Planificar las actividades teniendo 
en cuenta las etapas de elaboración 
y ejecución 

 Coordinar la ejecución de los 
trabajos para evitar superposiciones  

 Establecer actividades con tiempo 

 Trabajar en forma 
interdisciplinaria 

 Potenciar las 
habilidades y 

 Círculos de aprendizaje  
 Trabajar la interdisciplinariedad, en 
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aptitudes a través de 
la Educación 
Artística y Educación 
Física 

 Reflejar la pedagogía 
ignaciana en la tarea 
de aula 

 Aplicar técnicas 
activas en el proceso 
enseñanza – 
aprendizaje  

 Fomentar la 
evaluación en todas 
las actividades 

horas de clase 
 Aprovechar situaciones para 

experimentar 
 Coherencia desde el MEC, 

Supervisión 
 Capacitar a los docentes  
 Instalar la evaluación en sus 

distintos afectos auto y coevaluación 
 Fomentar la observación de clases 
 Organizar, distribuir tareas 

representantes 
 Verificar criterios para los trabajos 
 Contar con una evaluadora 
 Dirección de entrada, aprovechar 

para que las asignaturas evalúen 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN: Administrativa 

Objetivos Generales Objetivos Específicos Metas: 2010 – 2014 
 Conocer las 

funciones de cada 
estamento de la 
Comunidad 
Educativa 

 Aanlizar el manual de funciones   Para finales del 2010 
el conocimiento del 
Manual de funciones 
llegue a:  
- 35 % de los 

Padres 
- 90 % de 

Profesores 
- 80% de Alumnos  
- 100% de 

Administrativos y 
Directivos  

 Administrar los 
bienes institucionales 
de manera 
transparente y ética 

 Dar a conocer la ejecución 
presupuestaria 

 Lograr el objetivo 
específico a partir del 
2010 (Todo el 
consejo escolar) 

 Promover la 
participación 
institucional en la 
elaboración y 
evaluación de planes 

 Elaborar el presupuesto en consulta 
con el consejo escolar  

 Iniciar consultas en 
el 2010 y lograr el 
objetivo a partir del 
2011 

 
 
 
DIMENSIÓN: Organizacional 

Objetivos Generales Objetivos Específicos Metas: 2010 – 2014 
 Potenciar la 

naturaleza 
participativa de la 
institución a través 
de estamentos bien 

 Crear organismos representativos 
funcionales por estamento  

 Logro de objetivo 
específico en el año 
2012 o antes 
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representados  
 Conocer las 

funciones, derechos 
y obligaciones de 
cada estamento de la 
Comunidad 
Educativa 

 Analizar el Manual de funciones y 
Reglamento 

 Metas en el mismo 
porcentaje que el 
Objetivo 1.  

 Elaborar un Manual 
de comunicación 
institucional 

 Mejorar la comunicación institucional  Establecimientos de 
la comunicaciones 
efectivas y oportunas  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

DIMENSIÓN: Pastoral 
Objetivos Generales Objetivos Específicos Metas: 2010 – 2014 
 Incentivar en la 

Comunidad Educativa 
la experiencia personal 
de Dios y el 
seguimiento de 
Jesucristo como 
comunidad de 
Discípulos y Misioneros  

 Crear espacios comunitarios de 
modo que jóvenes, docentes y 
padres, logren la experiencia de 
comunidad como discípulos de 
Jesús.  

 Establecer encuentros mensuales, los 
días sábados para la formación 
permanente de los miembros de nuestra 
Institución 

 Fortalecer el MEJ en nuestra Institución 
como espacio de encuentro personal  y 
espiritual con Cristo de niños y jóvenes 

 Establecer la CVX, como un espacio de 
crecimiento espiritual de Ex – alumnos, 
Docentes y Padres de nuestra Institución 

 Que en el 2010 el 20% de los alumnos 
del Nivel Medio, tengan la experiencia de 
los EE.EE 

 Promover en la 
Institución la formación 
de Agentes de Pastoral 
desde los diferentes 
roles caminando hacia 
el espíritu de un 
Colegio en Pastoral 

 Que los jóvenes, se formen para 
ser líderes comprometidos y ser 
agentes multiplicadores 

 Formación de Docentes para ser 
agentes evangelizadores 
comprometidos para la misión  

 Implementar el Plan de Formación de 
Líderes ayudado por el Colegio Técnico 
Javier, dirigido a alumnos líderes del 
Nivel Medio, como agentes 
multiplicadores  

 Apoyar a los alumnos líderes formados, 
para la creación de una Comunidad de 
Servicio Social que trabaje por la 
Comunidad 

 Que docentes fortalezcan su formación 
para una mejor evangelización, 
demostrando con una actitud y aptitud 
personal el amor de Dios para los demás 

 Posibilitar la atención 
personalizada y 
escucha de los 
miembros de la 
Comunidad Educativa 
“Cura Personalis” 

 Formar a Docentes y Directivos 
para el Seguimiento y escucha de 
los alumnos con conflictos 

 Elaborar un plan de trabajo 
integrado con el Orientador, los 
Prof. de Formación en la fe y 
Psicólogos para una mejor atención 
y acompañamiento personal 

 Planificar tareas interdisciplinares para un 
mejor seguimiento de alumnos  

 Crear jun Banco de Datos de alumnos 
que tengan un seguimiento personalizado 

 Elaborar un contenido 
programático que 
articule los niveles, 
para potenciar la 
formación espiritual, 
teológica y social de la 
Comunidad Educativa 

 Sensibilizar sobre las raíces 
cristianas en que esta inserto 
nuestro patrimonio cultural, a fin de 
educar la dimensión religiosa de 
Directivos, profesores, padres de 
familias y alumnos  

 Presentar el mensaje de Jesucristo 

 Elaborar unidades formativas 
consensuadas para todos los niveles 

 Articular talleres, convivencias y 
campamentos con las unidades 
formativas de cada nivel  

 Para la aplicación de los temas de las 
unidades  formativas utilicen el PPI  
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con sus exigencias morales y en 
orden a una actitud liberadora y 
humanizadota de la persona 

 Apoyar la gestión de los 
animadores de Pastoral con actitud 
consciente para que docentes y 
padres de familias se sientan 
comprometidos con la misión 
evangelizadora de la comunidad 

 Integrar en el plan la 
implementación de la 
cateque4sis de primera 
comunión dirigido a 
nuestros alumnos  

 Gestionar ante la Diócesis el pedido 
de implementación de la primera 
comunión 

 Elaborar un plan de formación 
conjuntamente con la parroquia 
local 

 Que en el 2010 nuestros alumnos del 4º 
grado puedan formarse en la catequesis 
de Primera Comunión  

 
 

ORGANIGRAMA del  
Colegio San Roque González 

Paraguari 
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