
CURSO HITO LINEA FORMATIVA ENFASIS 

Playgroup Encuentro con 

Cristo 

 

Asumir y vivir el llamado a caminar hasta 

Jesús. Reconocer que Somos pequeños 

Jesús. Lograr autonomía, verse 

independiente, atreverse a hacer cosas y 

desarrollar sus capacidades. 

Camino San Andrés 

Prekinder Encuentro con 

Cristo 

 

Acompañar a Jesús y alabar su presencia 

entre nosotros. Jesús es nuestro mejor amigo. 

Lograr desarrollar la imaginación, viveza y la 

actividad propia. 

Camino San Andrés 

 

 

Kínder Presentación al 

Templo 

 

Reconocerse como parte de la Iglesia y 

sentirse hijos amados por el Padre. 

Reconocimiento de las capacidades y 

orgullo por ellas. 

Encuentro con Dios 

 

1st Grade Encuentro con 

Cristo 

 

Sentirse plenamente persona, con deberes y 

derechos: la vida familiar.  

Camino San Andrés 

 

2nd Grade Jornada Padre-

hijo/ Madre-hija 

 

Mirar y abrirse al mundo que Dios nos regala. 

Asumir y potenciar la  relación con los 

Padres. Capacidad para expresar sus 

afectos y demostrarlos libremente. Lograr la 

capacidad para escuchar y leer lo que le 

pasa al otro. Que los niños asuman sus 

responsabilidades y se comprometan. 

Potenciar el concepto de referente tanto 

para los hijo/as como para los papás y 

mamás. 

Encuentro con el otro 

 

3rd Grade Entrega de la 

Biblia 

 

Reconocer que somos para amar. Acoger lo 

que Jesús nos da a conocer: el Padre. 

Descubrir que nuestro centro está en el amar 

a Dios y los demás hombres y que tengo que 

trabajar para ello. Debemos reforzar la 

capacidad de trabajo y de entrega, así 

como la responsabilidad. 

Encuentro con Dios 

 



4th Grade Encuentro con 

Cristo 

Catequesis para 

la Primera 

Comunión 

 

Reconocer y vivir lo que nos acerca a Dios y 

lo que nos aleja de éste. Asumir que en 

nuestra vida hay actitudes y valores que son 

buenos y otros que son malos a los ojos de 

Dios y que afectan a nuestro entorno. Mirar 

los modos de relaciones humanas que 

tenemos y que debemos contactarnos con 

el Dios vivo (qué es lo que él quiere para 

nosotros. 

Encuentro con el otro 

 

5th Grade Sacramento de la 

Primera 

Comunión 

 

Preparar los sacramentos de la confesión y la 

Eucaristía. Sentir la importancia de estos. 

Asumir conscientemente nuestra relación 

con los demás y vivir nuestra competitividad 

como forma de acercarnos a los designios 

de Dios y la formación de una comunidad. 

Sentido solidario y de grupo. 

Encuentro con Dios 

 

6th Grade Peregrinación al 

Cerro San 

Cristóbal 

 

Mirar la vocación de Jesús. Sentirse llamados 

a ama sin egoísmos. Reconocer qué es el 

egoísmo y cómo vivir el amor. Es importante 

medir las relaciones humanas y los conflictos 

que ésta conlleva. Reforzar la capacidad 

crítica, pero asumiendo el respeto por el 

otro. Valorar no sólo el interés por el yo, sino 

también por el otro. 

Encuentro con la 

Naturaleza. 

 

 

7th Grade Trabajo social en 

la Feria libre. 

 

Desarrolla empatía por el otro y valorar su 

propia realidad, integrándose 

honestamente con ella. Entender y asumir 

que todos y todas somos llamados por Dios 

para construir su reino, aportando con todas 

nuestras capacidades y confiando en las 

personas que nos rodean.   

Encuentro con el otro 

 

8th Grade Campamento de 

la Amistad 

 

Asumir la importancia de la amistad; el 

sentido afectivo y la necesidad de 

comunicación y complicidad. Capacidad 

para aprender las cosas buenas de los otros 

y asumir lo positivo del amigo. Saber ser 

honesto con los otros y que la amistad 

implica quiebres y honestidad. 

Encuentro con el otro 

 

 



9th Grade Cristo de la 

Noche 

 

 

 

Catequesis 

Confirmación 

Reconocer que la grandeza de Dios se 

manifiesta en todos nosotros más aun en 

quien más lo necesita. Conocer y asistir al 

prójimo en sus necesidades más básicas nos 

permitirá reflexionar en lo verdaderamente 

importante.  

Reconocer el llamado de Jesús a vivir 

nuestras potencialidades. 

Encuentro con el otro y 

con Dios 

 

10th Grade Jornada Padre-

hijo/ Madre-hija 

 

Mirar y abrirse al mundo que Dios nos regala. 

Asumir y mejorar la  relación con los Padres. 

Capacidad para expresar sus afectos y 

demostrarlos libremente. Lograr la 

capacidad para escuchar y leer lo que a 

padres e hijos les pasa al otro. Potenciar el 

concepto de referente tanto para los hijo/as 

como para los papás y mamás. 

Encuentro con el otro. 

 

 

 

11th Grade Encuentro con 

Cristo 

 

Sacramento de la 

Confirmación 

Sentir la importancia del servicio cristiano.  

 

Conducir nuestras vidas según los designios 

que Dios nos entrega, es un compromiso que 

hacemos a la invitación que Él nos hace. 

Encuentro con el Otro 

 

 

 

Encuentro con Dios 

 

12th Grade 

 

 

 

Encuentro con 

Cristo 

 

 

 

Jornada de 

Síntesis Fin de una 

etapa  

Asumir un proyecto en torno al sentido de la 

vida. Apuntar a escuchar la voluntad de 

Dios. 

 

Reflexionar acerca de cómo estamos, cómo 

estamos llegando al final de esta etapa, 

nuestros anhelos, deseos, metas, 

expectativas y realidad. Detenerse para 

cerrar este camino desde el punto de vista 

emocional, social y personal. 

Proyecto de Vida 

 


