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Caracteristicas 
Scholas Ciudadanía es un programa 
educativo para la formación de estudiantes 
del nivel medio, ante último año, que 
pretende acercarlos a su realidad más 
próxima a través de un esquema que rescate 
la importancia de la participación y del 
compromiso social, cívico y político. El 
programa busca generar un ámbito de 
aproximación a las problemáticas cotidianas 
de la comunidad de cada estudiante desde 
una perspectiva constructiva, donde el joven 
participe a través de la investigación y la 
posterior presentación de propuestas y 
soluciones.
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Colegio 
Sagrada Familia 

Manises 
UN GRUPO DE 15 

Los alumnos de 
4ºESO participan 

del 8 al 16 de 
noviembre  en la 

 II Edición Scholas 
Ciudadanía 

Valencia en el 
colegio Juan XXIII 

de Burjassot. 
La misión del 
programa es 
fomentar el 

compromiso y la 
participación de los 
jóvenes partiendo 

de sus experiencias 
e inquietudes, 

generando 
transformaciones 
en sí mismos y en 

su entorno. 
Valores: 

Responsabilidad 
Diversidad 

Escucha 
Diálogo 

Trabajo en equipo 

NOTICIA 
II EDICIÓN SCHOLAS CIUDADANÍA VALENCIA 8-16  
NOVIEMBRE
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 Scholas Ciudadanía en dos etapas:

1.Selección de problemáticas: Durante esta 
e t a p a l o s e s t u d i a n t e s e l i g e n d o s 
problemáticas de su comunidad que los 
afecten, que les interesen y en las que 
quieran profundizar para proponer una 
solución.
2.Semana de inmersión: A lo largo de esta 
semana de trabajo se profundiza e investiga 
acerca de las problemáticas antes elegidas 
con el siguiente esquema de trabajo: Se 
elaboran algunas hipótesis de trabajo que 
e x p l i q u e n l a s c a u s a s d e d i c h a s 
problemáticas; se las contrasta a través del 
trabajo de campo; se recolecta información 
para realizar un estado de situación de la 
cuestión y, en base a lo aprendido, se 
elabora un diagnóstico y desarrollan 
propuestas que contribuyan a mejorar la 
sociedad. Las mismas serán presentadas a 
las autoridades del distrito en la última 
jornada del programa.
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Antecedentes 

  

El antecedente de esta 
propuesto educativa es 
el programa “Escuela 
Vecinos” que impulsó 
Jorge Bergoglio 
mientras el Arzobispo 
de Buenos Aires, con 
el objetivo de tender 
puentes entre distintas 
escuelas de la ciudad. 
Dicho programa se 
inició en el año 2006 
con la participación de 
once colegios de 
diversas religiones

“No vamos a cambiar 
el mundo si no 
cambiamos la 
educación”

Papa Francisco


