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PROYECTO EDUCATIVO COMPAÑÍA DE MARÍA 
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La intuición educativa de Juana de Lestonnac se ha ido plasmando y haciendo 

realidad a lo largo de la historia de formas diversas.  

Hoy, cuatro siglos después, contamos con un Proyecto enriquecido por la 

experiencia y por su inculturación en diferentes países y contextos: Un 

proyecto educativo que aúna tradición y novedad para seguir “tendiendo 

la mano”. 

 

Vídeo: Final de la visualización. 

 

 

Pauta de Trabajo 

 

1. Leer los  textos extraídos del Proyecto educativo de la Compañía de María. 

 

2. Relacionar cada uno de ellos con la Competencias Básicas: 

 ¿A qué CCBB hace referencia? ¿Por qué? 

 ¿Cómo le ves reflejado en el día a día en el Colegio? 

 ¿Qué aportarías para fortalecerlo? 

 

3. Una vez finalizado el trabajo de PEC con CCBB, se trata de elaborar una 

reflexión en la que se recojan las fortalezas y las debilidades nos ofrece el 

trabajo competencial en relación al Proyecto Educativa Compañía de María. Al 

mismo tiempo trataremos de concretar las oportunidades y amenazas para 

hacer real el P. Educativo de la Compañía de María en clave competencial. 

 

Debilidades: Son características internas.  Se refiere a los puntos débiles, aquello en lo 

que flaquea, lo que provoca que no funcione de manera óptima. Los aspectos internos 

que deben ser objeto de mejora.  

Amenazas: son aquellos factores externos que pueden poner en peligro el 

funcionamiento de la propia organización, sus resultados o incluso su existencia: 

previsiones de cambio, situaciones negativas que están por llegar, competencia, etc.  
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Fortalezas : Son los puntos fuertes internos. Aquello que les hace fuertes, que funciona 

bien, que puede marcar la diferencia, que les hace menos vulnerable.  

Oportunidades : son aquellas situaciones externas que están en el horizonte y que por 

su carácter positivo son una 

oportunidad para que la 

organización crezca u obtenga 

mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos y  CCBB 

 

1. En los Centros Compañía de María, se prepara a la persona para 

afrontar las situaciones nuevas y los desafíos que la realidad presenta, 

conjugando conocimientos con principios éticos y evangélicos. Se 

responde a la necesidad de  educar en la vida y para la vida 

2. La invitación de Dios a  Juana de Lestonnac “no dejes apagar la llama 

que yo he encendido en tu corazón”, sigue resonando en el tiempo. Los Centros 

Compañía de María ofrecen experiencias para que pueda darse la apertura a la 

trascendencia y el cultivo de la dimensión espiritual.  Se buscan medios que favorezcan 

el  encuentro entre cada persona y el Dios que la habita y está presente en la vida, en 

medio del mundo. 

3. Desde hace más de cuatrocientos años, en muchos países a lo largo de cuatro 

continentes, con rostros y voces diferentes, en variadas realidades y de maneras 

múltiples… “Tender la mano” educativamente, al estilo de Juana 

de Lestonnac, da sentido y vigencia a las Instituciones Compañía de 

María. 

 


