
PLAN
ESTRATÉGICO

2018-2022

Ed

Departamento de Educación
Unión Adventista Española



PRINCIPIOS
IDENTIFICADORES



05

25

19

15

35

IDEARIO

PROYECTO

PRINCIPIOS
IDENTIFICADORES

ACTIVIDADES

DOS 
PLATAFORMAS

ÍNDICE



4
ESTRATÉGICO
PLAN



5
ESTRATÉGICO

El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance 
del más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es la 
piedad, la semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino 
de progreso continuo. Tiene que alcanzar un objetivo, lograr una 
norma que incluye todo lo bueno, lo puro y lo noble. 
ELLEN G. WHITE
LA EDUCACIÓN, 17

IDEARIO 1
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MISIÓN
El Departamento de Educación de la Iglesia Adventista del Séptimo  Día, es el organis-
mo encargado de velar para que su sistema educativo provea una educación integral 
con altos estándares de calidad. En cumplimiento de esta misión, y sustentado en los 
principios, creencias y valores de la Biblia y de acuerdo a  la legislación vigente, este De-
partamento organiza, lidera, conduce y cohesiona equipos de trabajo, para el logro de 
los resultados propuestos en los Centros Educativos de  la Iglesia Adventista Española.

VISIÓN
Ser un sistema integrado de educación adventista y reconocido en el contexto social 
de la iglesia y de la sociedad. Comprometido con el desarrollo equilibrado y saludable 
de las facultades físicas, mentales, espirituales y socio emocionales de los estudiantes. 
Interesado en la calidad de la gestión docente y directiva, dentro de un buen clima or-
ganizativo y un crecimiento que permita alcanzar los mejores resultados académicos 
de los que cada alumno es capaz. Implicado en la búsqueda de la satisfacción de todos 
los elementos de la comunidad educativa.



7

Dios nos invita a elegir su plan 
de restauración y a relacionar-
nos con este mundo en forma 
creativa y responsable hasta 
que él intervenga en la historia 
y establezca el nuevo cielo y la 
nueva tierra prometidos en su 
Palabra.
REGLAMENTOS ECLESIÁSTICO ADMINIS-
TRATIVOS -DSA - 2010
FE 05
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La filosofía adventista de la educa-
ción es cristocéntrica. Los adventis-
tas creen que, bajo la dirección del 
Espíritu Santo, el carácter y los pro-
pósitos de Dios pueden ser conoci-
dos, tal como están revelados en la 
Biblia, en Jesucristo y en la natura-
leza. Las características distintivas 
de la educación adventista, deriva-
das de la Biblia y de los escritos de 
Elena de White, apuntan hacia el 
objetivo redentor de la verdadera 
educación: restaurar a los seres hu-
manos a la imagen de su Creador.  
Los adventistas del séptimo día 
creen que Dios es infinito en amor, 
sabiduría y poder. Y que se relacio-
na con los seres humanos de forma 
personal, presentando su carácter 
como la norma esencial para la con-
ducta humana y su gracia como el 
medio de restauración.  
Los adventistas reconocen que los 

motivos, los pensamientos y el com-
portamiento humanos están por 
debajo del ideal de Dios. La educa-
ción, en su sentido más amplio, es 
el medio para restaurar la relación 
original de los seres humanos con 
Dios. Trabajando juntos, el hogar, la 
escuela y la iglesia cooperan con los 
agentes divinos en la preparación 
de aprendices de una ciudadanía 
responsable en este mundo y en el 
mundo venidero.  
La educación adventista transmite 
más que conocimiento académi-
co. Promueve el desarrollo equili-
brado de la persona como un todo: 
espiritual, intelectual,  físico y so-
cial. Su dimensión en el tiempo es 
la eternidad. Busca desarrollar una 
vida de fe en Dios y respeto por la 
dignidad de todos los seres huma-
nos;  edificar caracteres semejantes 
al Creador; estimular a pensar en 
lugar de ser simples reflectores del 
pensamiento de otros; promover 
el servicio por amor en lugar de la 
ambición egocéntrica; asegurar el 
máximo desarrollo del potencial de 
cada individuo; y adoptar todo lo 
que es verdadero, bueno y bello.

El amor, base de la creación 
y de la redención, es el fun-
damento de la verdadera 
educación.
ELLEN G: WHITE
La Educación, 15

EL SENTIDO
DE LA EDUCACIÓN
ADVENTISTA
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EL NÚCLEO DEL
CURRÍCULO

El desarrollo del currículo adventista se define por la cos-
movisión adventista y se basa en nuestra filosofía sub-
yacente. Este proceso básico incluye cuatro etapas super-
puestas: propósito, plan, práctica y producto.

Marco teórico tomado de NAD en “The Core of Adventist Education Curriculum“ (http://adventisteduca-
tion.org/core.html#plan).
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Una cosmovisión sirve como una herramienta conceptual o marco para 
percibir e interpretar la realidad. La cosmovisión adventista acepta la Biblia 
como el estándar por el cual todo lo demás se mide. Cuatro conceptos cla-
ve surgen de una cosmovisión bíblica que puede usarse como una lente 
para el proceso de desarrollo del currículo adventista: CREACIÓN (¿Cuál 
es la intención de Dios?), CAÍDA (¿Cómo se ha distorsionado el propósito 
de Dios?), REDENCIÓN (¿Cómo nos ayuda Dios a reaccionar?), y RE-CREA-
CIÓN (¿Cómo podemos ser restaurados a la imagen de Dios?).
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El currículo se refiere a los componentes de enseñanza (cuestiones esen-
ciales, contenido, competencias, evaluaciones, actividades y materiales) de 
un curso particular de estudio. Las normas, lo que los alumnos deben sa-
ber (contenido) y ser capaces de hacer (competencias), sirven como marco 
para el desarrollo curricular.
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Los alumnos progresan de muchas maneras diferentes. Un ciclo de apren-
dizaje natural y amigable para el cerebro sugiere que los alumnos aprendan 
mejor cuando pueden conectarse a la experiencia personal (conectarse), 
desarrollar una comprensión conceptual (explicar), practicar y aplicar nue-
vos conocimientos (aplicar) y sintetizar para crear nuevas ideas (ampliar).

Este modelo promueve métodos de enseñanza que satisfacen las necesidades de los estudiantes individual-
mente y aseguran el aprendizaje de toda la persona, todo dentro del contexto de la cosmovisión adventista. 
La instrucción enfocada en estas cuatro etapas atraerá a todos los estudiantes: aquellos que disfrutan hablar 
sobre lo que está sucediendo en sus vidas, aquellos que quieren más información sobre los temas que se 
estudian, los que quieren saber cómo los nuevos conceptos encajan con la vida real y aquellos que desean 
aplicar de manera creativa lo que han aprendido a su propio contexto en colaboración con otros.



El ciclo de evaluación anterior ofrece un énfasis equilibrado en estas prácticas de evaluación. La evaluación 
previa y la evaluación sumativa ofrecen a los alumnos la oportunidad de demostrar de manera creativa sus 
conocimientos adquiridos previamente y recientemente, respectivamente. La evaluación basada en concep-
tos formativos y la evaluación basada en competencias formativas incluyen el uso de una variedad de formas 
para que los estudiantes demuestren comprensión conceptual y desarrollo de competencias. 
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La evaluación es una parte integral del proceso de aprendizaje y enseñanza 
que debe estar claramente alineado con los estándares curriculares esta-
blecidos y las experiencias de aprendizaje. Debe proporcionar retroalimen-
tación descriptiva continua que sea clara, específica, significativa y oportu-
na. Los maestros reflexivos utilizan una variedad de prácticas de evaluación 
adecuadas para medir el rendimiento de los alumnos e informar la instruc-
ción.



15

En la escuela del hogar es donde nuestros niños han de prepararse 
para asistir a la escuela de la iglesia. Los padres deben recordar esto 
constantemente y, como maestros del hogar, deben consagrar a Dios 

toda facultad de su ser, a fin de que puedan desempeñar su alta y san-
ta misión. La instrucción diligente y fiel que se dé en el hogar es 

la mejor preparación que los niños puedan recibir para 
la vida escolar. Los padres prudentes ayudarán 

a sus hijos a comprender que tanto en la vida 
escolar como en el hogar, han de esforzarse 

por agradar, y honrar a Dios.
ELLEN G. WHITE

LA EDUCACIÓN CRISTIANA, 193

DOS
PLATAFORMAS 2
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LA EDUCACIÓN
ADVENTISTA
EN LA UAE
SE DESARROLLA
EN DOS
PLATAFORMAS

1
2

EDUCACIÓN
REGLADA

EDUCACIÓN
NO REGLADA
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EN LA UAE, LA EDUCACIÓN REGLADA 
SE REALIZA EN CUATRO INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

Todos los niveles educacionales adventistas edifi-
can sobre los cimientos establecidos por el hogar y 
la iglesia. Los profesores cristianos actúan en el aula 
de clases como ministros de Dios en el plan de la re-
dención. La mayor necesidad de los estudiantes es 
aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y 
comprometerse con los valores y el servicio cristia-
nos. El currículo formal e informal ayuda a los estudi-
antes a alcanzar su potencial para el desarrollo espir-
itual, mental, físico, social y vocacional. El objetivo 
principal de la escuela es preparar a los estudiantes 
para una vida de servicio en la familia, iglesia y comu-
nidad como un todo.

REGLAMENTOS ECLESIÁSTICO ADMINISTRATIVOS 
-DSA - 2010
FE 05.

EDUCACIÓN
REGLADA

EDUCACIÓN
NO REGLADA

1

COLEGIO ADVENTISTA RIGEL COLEGIO ADVENTISTA SAGUNTO

COLEGIO ADVENTISTA TIMÓN COLEGIO ADVENTISTA URGELL

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UAE 
POR REGLAMENTO ACTÚA  SOLO EN LOS NIVELES 
DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
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EDUCACIÓN
NO REGLADA2

DOS AGENTES RELEVANTES EN LA EDU-
CACIÓN NO REGLADA SON EL HOGAR Y LA 
IGLESIA

Siendo que un gran porcentaje de jóvenes no está 
matriculado en instituciones adventistas, la iglesia 
mundial deberá encontrar medios alternativos para 
alcanzar los blancos de la educación adventista (por 
ejemplo, ofrecer en las iglesias clases de apoyo; esta-
blecer centros patrocinados por la iglesia en campus 
universitarios no adventistas, etc.).

REGLAMENTOS ECLESIÁSTICO ADMINISTRATIVOS 
-DSA - 2010
FE 05.

1. El hogar. Es el agente educador esen-
cial y fundamental de la sociedad. Los 
padres son los primeros y más influyen-
tes profesores, y tienen la responsabili-
dad de reflejar el carácter de Dios a sus 
hijos. Además, el ambiente de la fami-
lia como un todo forma los valores, las 
actitudes y la visión mundial de los jó-
venes. La iglesia y la escuela, junto con 
otros agentes educativos, fundamentan 
y complementan la obra del hogar. La 
obra educativa eficiente requiere que 
haya cooperación entre el hogar, la igle-
sia y la escuela.

2. La iglesia local. También tiene la im-
portante atribución en el proyecto edu-
cativo de toda la vida. La congregación, 
como comunidad de fe, provee una at-
mósfera de aceptación y amor que hace 
discípulos de todos los que participan 
de su esfera de influencia, teniendo una 
fe personal en Jesucristo y creciente 
comprensión de la Palabra de Dios. Esa 
comprensión incluye el aspecto intelec-
tual y la vida en armonía con la voluntad 
de Dios.
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Nuestra escuela fue establecida, no simplemente para enseñar las 
ciencias, sino con el propósito de instruir en los grandes principios 
de la Palabra de Dios, y en los deberes prácticos de la vida diaria. Tal 
es la educación que tanto se necesita actualmente. 
ELLEN G. WHITE
CONSEJOS PARA LOS MAESTROS, 86

PRINCIPIOS
IDENTIFICADORES3
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Todo Plan Estratégico necesita fundamentarse 
en un ideario y concretarse en una serie de prin-
cipios que identifiquen el proyecto y le aporten 
direccionalidad. En este sentido se expresan los 
indicadores, los fines y los propósitos. Los in-
dicadores señalan los elementos distintivos del 
Plan Estratégico y permiten esquematizar su es-
tructura. Permitirán, a su vez, valorar el equilibrio 
en los avances y las áreas a fortalecer, mantener o 
innovar. 
Los fines nos enfocan hacia el horizonten hacia el 
que nos dirigimos y proponen la perspectiva ade-
cuada para establecer objetivos y cronogramas.
Finalmente, los propósitos muestran las 
intencionalidades del Plan Estratégico, las 
razones que nos motivan a trabajar 
y ejecutar lo planificado. Abren 
el corazón de lo íntimo para 
expresar los anhelos y 
expectativas.

PRINCIPIOS
IDENTIFICADORES
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INDICADORES

1
2
3
4
5

Redención

Reencuentro

Excelencia

Misión

Equilibrio

PERMITE QUE TODOS LOS AGENTES DEL PROCESO EDUCATIVO CONSTATEN QUE HAN SIDO 
SALVOS POR JESÚS Y QUE TIENEN ACCESO A LA VIDA ETERNA.

POSIBILITA QUE POR MEDIO DEL LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, FUNDAMENTADAS EN LA BI-
BLIA, LA PERSONA ENCUENTRE SU VERDADERA IDENTIDAD.

PROPORCIONA UNA DINÁMICA DE MEJORA QUE DEVIENE EN UN DESARROLLO DE CALIDAD 
DE LA PERSONA.

VINCULA A LA PERSONA CON OTRAS PERSONAS Y PROMUEVE UN ESPÍRITU COLABORATIVO EN 
LO SOCIAL Y EN LO ESPIRITUAL.

FACILITA EL DESARROLLO DE UNA VIDA QUE  VA MÁS ALLÁ DE LO MERAMENTE INTELECTUAL Y 
SE PROYECTA EN COMPETENCIAS DE VIDA Y HÁBITOS DE SALUD.
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FINES

1
2
3
4
5

DESARROLLAR LA FORMACIÓN DE UN 
CARÁCTER A IMAGÉN DE JESÚS.

REALIZAR UNA ENSEÑANZA FUNDAMEN-
TADA EN LA BIBLIA.

INSPIRAR IDEALES QUE PERMITAN DESA-
RROLLAR LO BUENO, LO NOBLE, LO JUSTO 
Y LO BELLO.

FORMAR EN UNA EDUCACIÓN QUE 
SOSTENGA DEBERES SOCIALES COMO LA 
EMPATÍA, EL RESPETO Y LA BENEVOLEN-
CIA.

VELAR POR UNA FORMACIÓN INTEGRAL 
QUE RESPONSA A LOS PRINCIPIOS DE SA-
LUD Y DE TRABAJO HONESTO Y EFICIENTE.
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PROPÓSITOS

1
2
3
4
5

FACILITAR EL ACERCAMIENTO A LO 
TRANSCENDENTE.

MOSTRAR SIN DISTORSIONES LO QUE A 
DIOS LE AGRADA.

DISFRUTAR DE TODO AQUELLO QUE 
BENEFICIA A LAS PERSONAS.

POTENCIAR EL ESPÍRITU DE RELACIÓN Y 
AYUDA.

ENFATIZAR EL DON DE LA VIDA EN PLE-
NITUD Y REALIZACIÓN.
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El gran propósito de toda la educación y disciplina de la vida, es vol-
ver al hombre a la armonía con Dios; y elevar y ennoblecer de tal 
manera su naturaleza moral, que pueda volver a reflejar la imagen 
de su Creador.
ELLEN G. WHITE
LA EDUCACIÓN CRISTIANA, 66

PROYECTO4
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

SE ENMARCAN EN LOS FINES 
QUE LA UAE HA ESTABLECIDO 

EN SU PLAN ESTRATÉGICO 
GENERAL Y SE ALINEAN 

AL PLAN DE ACCIÓN 
INTEGRADA
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2019
CONECTA

EJE FINES UAE OBJETIVOS INDICADORES

CONECTA Que la comprensión 
bíblica sea central para la 
vida espiritual y la misión.

Involucrar a los docentes en 
un estudio bíblico regular.

Incremento número de docentes que participan de:
a) Estudio bíblico individual
b) Estudio de la Biblia en el culto familiar
c) Grupos pequeños

Que se comprenda que las 
doctrinas bíblicas expresan 
la verdad universal, y el 
estudio de tales doctrinas 
precisa nuestra atención.

Involucrar a todos los 
docentes en el estudio de 
las doctrinas, como esencial 
para la madurez espiritual.

1. Incremento significativo en la comprensión y aceptación de las 
Creencias Fundamentales de la iglesia.
 2. Mejor comprensión y compromiso con los principios de una 
vida saludable. 
3. Incremento de la provisión y uso generalizado de ayudas al 
estudio de la Biblia en dispositivos móviles y redes sociales.

Que los escritos de Elena 
G. de White nos ayuden a 
comprender mejor la 
Biblia y a brindar consejos 
prácticos e inspirados a la 
institución educativa.

Hacer que todos los 
docentes conozcan mejor 
los consejos de Ellen White 
y su ministerio profético.

1. Mayor estudio personal de sus escritos.
2. Mejor comprensión del proceso de su inspiración.
3. Mayor disponibilidad de sus escritos en los idiomas locales.
4. Aumento significativo de la disponibilidad a través de 
dispositivos móviles y en las redes sociales de sus escritos, y de 
información sobre su impacto y ministerio.
5. Uso más efectivo de las redes sociales para promover los 
escritos de Elena G. de White.

Que la experiencia 
espiritual nutra y mejore la 
espiritualidad personal, y 
proteja contra el 
secularismo, la disonancia y 
la religiosidad superficial.

Aumentar el compromiso 
de los docentes de la 
institución educativa en 
prácticas espirituales 
auténticas.

Incremento significativo en el número de docentes que tienen 
un compromiso regular con la  oración y  de reflexión sobre la 
vida de Jesús y los temas bíblicos.

Que la enseñanza de la 
Biblia tenga nuestros 
pensamientos más actuales, 
nuestros mejores métodos 
y nuestro esfuerzo más 
serio.

Promover entre los 
pastores, maestros, 
miembros y estudiantes en 
las instituciones 
denominacionales, una 
mayor apreciación y 
conocimiento de un estudio 
de las Escrituras que utiliza 
el método histórico-
gramatical y el enfoque 
historicista de la 
interpretación, incluida la 
comprensión de la profecía.

1. Examen sistemático de cómo se enseña la Biblia en las 
escuelas adventistas
2. Incremento de seminarios para que los docentes demuestren 
conocimiento bíblico que sea fiel a la comprensión única del 
adventista del mensaje y la misión de la institución educativa 
remanente.
3. Desarrollo de currículo sobre estudios de la Biblia que incluya 
la Escuela Sabática.

Que la adoración 
verdadera sea un elemento 
central en nuestra relación 
con Dios, se destaque el 
mensaje de los tres 
ángeles, y sea un requisito 
esencial para el 
crecimiento de la 
institución educativa.

Alentar a los docentes de la 
institución educativa a 
adoptar patrones regulares 
de adoración.

Incremento significativo en el número de docentes de la 
institución educativa con un compromiso regular en:
a) Culto personal
b) Adoración familiar
c) Culto corporativo (escuela sabática e iglesia).
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EJE FINES UAE OBJETIVOS INDICADORES

VIVE Que la institución educativa 
continúe siendo llamada a 
ser una comunidad espiritual 
caracterizada por el amor y 
el respeto mutuo, reflejando 
el amor y la presencia de 
Dios.

Mejorar la unidad y la 
comunidad entre los 
docentes de la institución 
educativa.

1. Mejora de la unidad entre individuos y grupos de personas.
2. Recuperación de docentes inactivos o que no acuden a la 
iglesia.
3. Cooperación y trabajo en equipo del pastor y la iglesia.
4. Comprensión y respeto intercultural.
5. Implementación de capacitación integral, generalizada y 
práctica en resolución de conflictos y reconciliación la 
institución educativa.

Que se creen comunidades 
de discípulos fieles.

Nutrir a los creyentes en 
una vida de discipulado e 
involucrarlos en el servicio.

1. Los docentes de institución educativa expresan su 
compromiso con la iglesia y la participación personal en la 
misión.
2. Evidencia de una mayor participación de docentes de la 
institución educativa en el servicio en la institución educativa y 
la comunidad.
3. Incorporación generalizada del software de membresía 
Adventista del Séptimo Día para mejorar los registros de la 
membresía de la iglesia local.
4.  Los diferentes departamentos colaboran entre sí y en 
consulta con los líderes de la unión en la creación de materiales 
que satisfagan las necesidades expresadas en las áreas de 
educación, retención y discipulado.

Que la educación de los 
jóvenes, transmita la verdad 
de generación en 
generación.

Aumentar el compromiso 
de los jóvenes en la vida de 
la institución educativa.

1. Incremento de los jóvenes en foros de toma de decisiones, 
en la implementación de programas y en la preparación para 
roles de liderazgo.
2. Incremento de los niños en la vida y misión de la institución 
educativa.

Que se fortalezca la 
participación de los obreros 
en la administración y la 
misión.

Afirmar el rol 
administrativo de los 
obreros en el liderazgo 
organizacional.

1. Los líderes de la institución educativa en todos los niveles 
incluyen a los docentes como parte integral de la 
administración de la organización.
2. Los docentes están debidamente calificados para sus roles.
3. Los docentes de institución educativa ayudan al pastor a  
usar su tiempo y talentos en un ministerio creativo.

Que la institución educativa 
tenga un liderazgo espiritual, 
eficaz y respetado por los 
docentes de institución 
educativa.

Mejorar las prácticas de 
liderazgo a fin de mejorar la 
credibilidad y la confianza 
en la organización de la 
institución educativa, sus 
operaciones y las iniciativas 
de la misión.

1. La denominación usa un proceso de orientación específico 
para sus líderes.
2. La institución educativa tiene un proceso de orientación 
específico para las diferentes juntas y comisiones.
3. Los administradores y docentes completan anualmente la 
educación continua relacionada con su trabajo.
4. Las encuestas de la institución educativa indican una mayor 
confianza en todos los niveles de liderazgo.

Que la institución educativa 
promueva el desarrollo de 
cada docente de institución 
educativa y fortalezca un 
apoyo tutelado.

Mantener un enfoque de 
discipulado y mentoría en 
cada rol de liderazgo de la 
institución educativa.

Implementación de estructuras de tutoría en la institución 
educativa local.

Que la institución educativa, 
a todos los niveles, realice 
una gestión de vida cristiana 
equilibrada y coherente.

Practicar principios 
cristianos de vida y de 
gestión de recursos en 
todos los aspectos de la 
existencia.

1. Los líderes de la institución educativa usan / administran los 
recursos financieros de la institución educativa de manera 
eficiente, efectiva y transparente
2. Los docentes de la institución educativa administran su 
riqueza, tiempo, salud, talentos, etc. para  de forma equilibrada y, 
con ellos, apoyan la misión de Dios.

Que la institución educativa 
sea más inclusiva y 
respetuosa con las 
diferencias.

Aumentar la participación 
de todos los docentes en la 
vida y misión de la 
institución educativa sin 
distinción de raza, género, 
estatus o capacidades.

1. Incremento de las oportunidades de educación y 
capacitación para que las mujeres ingresen al ministerio y a 
otras funciones de liderazgo.
2. Incremento de la ubicación de las mujeres en el papel de 
liderazgo de la institución educativa.
3. Incremento de plataformas que apoyen realidades 
diferenciales.

2020
VIVE
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2020
VIVE

EJE FINES UAE OBJETIVOS INDICADORES

VIVE Que la educación adventista 
se considere como un 
elemento esencial para los 
docentes de la institución 
educativa.

Proporcionar acceso a la 
educación adventista con 
énfasis en los niveles 
primario a secundario.

1. Mayor número de jardines de infantes, escuelas primarias y 
secundarias cerca de áreas densamente pobladas.
2. Incremento de materiales de apoyo para la enseñanza en el 
hogar.

Que la institución educativa 
sea un espacio donde el 
amor sea la esencia de las 
estructuras familiares.

Poner a disposición de los 
docentes asesoramiento y 
cursos de educación 
prematrimonial y 
matrimonial, incluida la 
prevención del abuso.

1. Incremento de los docentes que son entrenados y equipados 
para el ministerio de la familia
2. Los docentes de la institución educativa son conscientes de 
los problemas relacionados con el abuso y educados en la 
prevención del abuso
3. Las parejas que se casan en la institución educativa reciben 
consejería prematrimonial.

Que la institución educativa 
proporcione la plataforma 
adecuada para una vida 
saludable de forma íntegra.

Enfatizar la integridad al 
abordar la salud física, social, 
mental y espiritual.

1. Se proporciona información y capacitación sobre salud 
holística y prevención de enfermedades a los docentes de la 
institución educativa, docentes y estudiantes de las escuelas 
adventistas.
2. Los docentes de la institución educativa entienden y 
practican un estilo de vida saludable como parte de su 
espiritualidad
3. Mayor conciencia en la institución educativa con respecto a 
la salud mental y emocional.
4. Las instituciones educativas usan el "Día de énfasis en la 
salud" como medio para fomentar una vida sana en general.
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COMUNICA Que el método de la 
institución educativa sea el 
método de Cristo.

Aplicar el método de Cristo 
para llegar a las personas.

1. Los docentes de la institución educativa manifiestan el amor 
de Dios en el cuidado compasivo de todos, incluidos los 
enfermos, los pobres y los desfavorecidos.
2. Cada institución educativa es un "Centro de Esperanza y 
Curación" que ofrece seminarios, grupos de apoyo como 
adicción, grupos de recuperación de la depresión, etc., exámenes 
de salud y actividades que ayudan a las personas con problemas 
de la vida.

Que se realice un impacto 
profundo en la mayoría de 
los países de la ventana 
10/40.

Mejorar el alcance y la 
presencia adventista en la 
Ventana 10/40.

Plan para lograr un aumento del 20% en el número de nuevos 
grupos de creyentes.

Que se realice el trabajo 
evangelístico en las grandes 
ciudades en el que vive más 
de la mitad de la población 
mundial.

Mejorar el alcance y la 
presencia adventista en las 
grandes áreas urbanas.

1. 20% de aumento en la membresía de áreas urbanas de un 
millón de personas o más.
2. Al menos un Centro de Influencia por cada 250,000 personas 
en cada área urbana.
3. Las instituciones colaboran activamente con iniciativas de 
misiones en áreas urbanas.
4. Se realizan informes regulares sobre el progreso en el logro 
de los objetivos.

Que la misión sea mejor 
conocida y realizada.

Reorientar sustancialmente 
nuestra comprensión y 
métodos de misión.

Todos los departamentos de promueven el uso del método de 
Cristo y producen materiales que capacitan a los docentes en su 
uso.

TMI: Que cada docente de 
la institución educativa sea 
consciente y 
comprometido en ayudar a 
cumplir con las 
oportunidades y 
necesidades de la misión 
global y local, a través de la 
participación personal, la 
oración y la generosidad.

TMC: Involucrar a todos los 
docentes de la institución 
educativa, docentes y líderes 
a un trabajo colaborativo. 
Todos los 
Miembros Comprometidos.

1. A la luz de la doctrina de los dones espirituales los líderes en 
cada nivel están involucrando a los miembros laicos en un grado 
significativo en la planificación de la misión y las actividades de la 
misión.
2. Aumento en el número de docentes de la institución 
educativa que participan con oración en la misión.
3. Aumento en la membresía de la institución educativa.
4. Aumento de diezmos y ofrendas.

Que se transmita el 
compromiso y la 
responsabilidad de la 
misión a las siguientes 
generaciones.

Aumentar la participación 
de los jóvenes en la misión 
de la institución educativa.

1. Los departamentos de jóvenes están trabajando en 
colaboración con los jóvenes para desarrollar iniciativas 
misionales que son creadas, planificadas e implementadas por los 
jóvenes.
2. Recursos incrementados en cada nivel para el ministerio de 
los jóvenes.
3. Aplicaciones de medios sociales y dispositivos móviles 
centradas en la misión diseñadas y ampliamente utilizadas por 
los jóvenes.

Que la institución educativa 
local sea como un faro para 
su comunidad.

Alentar a instituciones 
educativas a tomar la 
iniciativa de comunicar los 
mensajes de los tres ángeles 
y llevar a cabo la misión de 
la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.

1. Cada institución educativa tiene un plan, desarrollado en 
consulta con la unión para llegar a su comunidad.
2. Cada institución educativa demuestra iniciativa al abordar la 
variedad de oportunidades de misión en su territorio, 
aprovechando los dones espirituales de todos los docentes.

Que se pueda llegar a un 
mayor número de personas 
de religiones o sistemas de 
creencias no cristianos.

Realizar un enfoque  
misional en personas de 
religiones o sistemas de 
creencias no cristianos.

Informe de las actividades realizadas y de su evolución.
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COMUNICA Que los recursos estén 
bien alineados con la 
misión.

Fortalecer los recursos para 
la misión.

Cada departamento e institución ha revisado y alineado 
sistemáticamente los recursos a la luz de las prioridades de la 
misión.

Que la institución educativa 
se comunique más y mejor 
tanto en entornos internos 
como en externos.

Optimizar los planes de 
comunicación y las 
metodologías para potenciar 
el trabajo y el testimonio de 
la institución educativa.

Todo departamento tiene un plan de comunicación.
1. Todos los miembros de la junta, los administradores y los 
empleados de las instituciones entienden y adoptan sus roles en 
la estructura y misión confesional.
2. Se crea una relación de beneficio mutuo entre los centros de 
medios, las iglesias locales y sus pastores.

Que se empleen los 
máximos recursos 
tecnológicos para el 
crecimiento de la 
institución educativa y la 
misión.

Maximizar el uso de los 
medios de comunicación en 
las iniciativas de extensión 
de la institución educativa y 
en el cuidado de los 
docentes.

1. Los líderes y las instituciones educativas están entrenados en 
el uso de los medios actuales.
2. Se fomenta el uso creativo y experimental de los medios de 
comunicación con fines confesionales.
3. Se mejora el diálogo con otros 
grupos y organizaciones basados en la fe para avanzar en el 
entendimiento mutuo.
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CONECTA Que la comprensión 
bíblica sea central para la 
vida espiritual y la misión.

Involucrar a los docentes en 
un estudio bíblico regular.

Incremento número de docentes que participan de:
a) Estudio bíblico individual
b) Estudio de la Biblia en el culto familiar
c) Grupos pequeños

Que se comprenda que 
las doctrinas bíblicas 
expresan la verdad 
universal, y el estudio de 
tales doctrinas precisa 
nuestra atención.

Involucrar a todos los 
docentes en el estudio de las 
doctrinas, como esencial para 
la madurez espiritual.

1. Incremento significativo en la comprensión y aceptación de 
las Creencias Fundamentales de la iglesia.
 2. Mejor comprensión y compromiso con los principios de 
una vida saludable. 
3. Incremento de la provisión y uso generalizado de ayudas al 
estudio de la Biblia en dispositivos móviles y redes sociales.

Que los escritos de Elena 
G. de White nos ayuden a 
comprender mejor la 
Biblia y a brindar consejos 
prácticos e inspirados a la 
institución educativa.

Hacer que todos los 
docentes conozcan mejor los 
consejos de Ellen White y su 
ministerio profético.

1. Mayor estudio personal de sus escritos.
2. Mejor comprensión del proceso de su inspiración.
3. Mayor disponibilidad de sus escritos en los idiomas locales.
4. Aumento significativo de la disponibilidad a través de 
dispositivos móviles y en las redes sociales de sus escritos, y 
de información sobre su impacto y ministerio.
5. Uso más efectivo de las redes sociales para promover los 
escritos de Elena G. de White.

Que la experiencia 
espiritual nutra y mejore 
la espiritualidad personal, 
y proteja contra el 
secularismo, la disonancia 
y la religiosidad superficial.

Aumentar el compromiso de 
los docentes de la institución 
educativa en prácticas 
espirituales auténticas.

Incremento significativo en el número de docentes que tienen 
un compromiso regular con la  oración y  de reflexión sobre la 
vida de Jesús y los temas bíblicos.

Que la enseñanza de la 
Biblia tenga nuestros 
pensamientos más 
actuales, nuestros mejores 
métodos y nuestro 
esfuerzo más serio.

Promover entre los pastores, 
maestros, miembros y 
estudiantes en las 
instituciones 
denominacionales, una mayor 
apreciación y conocimiento 
de un estudio de las 
Escrituras que utiliza el 
método histórico-gramatical 
y el enfoque historicista de la 
interpretación, incluida la 
comprensión de la profecía.

1. Examen sistemático de cómo se enseña la Biblia en las 
escuelas adventistas
2. Incremento de seminarios para que los docentes 
demuestren un conocimiento bíblico que sea fiel a la 
comprensión única del adventista del mensaje y la misión de la 
institución educativa remanente.
3. Desarrollo de currículo sobre estudios de la Biblia que 
incluya la Escuela Sabática.

Que la adoración 
verdadera sea un 
elemento central en 
nuestra relación con Dios, 
se destaque el mensaje de 
los tres ángeles, y sea un 
requisito esencial para el 
crecimiento de la 
institución educativa.

Alentar a los docentes de la 
institución educativa a 
adoptar patrones regulares 
de adoración.

Incremento significativo en el número de docentes de la 
institución educativa con un compromiso regular en:
a) Culto personal
b) Adoración familiar
c) Culto corporativo (escuela sabática e iglesia).



32

2022
INTEGRA

EJE FINES UAE OBJETIVOS INDICADORES

VIVE Que la institución 
educativa continúe siendo 
llamada a ser una 
comunidad espiritual 
caracterizada por el amor 
y el respeto mutuo, 
reflejando el amor y la 
presencia de Dios.

Mejorar la unidad y la 
comunidad entre los 
docentes de la institución 
educativa.

1. Mejora de la unidad entre individuos y grupos de personas.
2. Recuperación de docentes inactivos o que no acuden a la 
iglesia.
3. Cooperación y trabajo en equipo del pastor y la institución 
educativa.
4. Comprensión y respeto intercultural.
5. Implementación de capacitación integral, generalizada y 
práctica en resolución de conflictos y reconciliación la 
institución educativa.

Que se creen 
comunidades de discípulos 
fieles.

Nutrir a los creyentes en una 
vida de discipulado e 
involucrarlos en el servicio.

1. Los docentes de institución educativa expresan su 
compromiso con la institución educativa y la participación 
personal en la misión.
2. Evidencia de una mayor participación de docentes de la 
institución educativa en el servicio en la institución educativa y 
la comunidad.
3. Incorporación generalizada del software de membresía 
Adventista del Séptimo Día para mejorar los registros de la 
membresía de la institución educativa local.
4.  Los diferentes departamentos colaboran entre sí y en 
consulta con los líderes de la unión en la creación de 
materiales que satisfagan las necesidades expresadas en las 
áreas de educación, retención y discipulado.

Que la educación de los 
jóvenes, transmita la 
verdad de generación en 
generación.

Aumentar el compromiso de 
los jóvenes en la vida de la 
institución educativa.

1. Incremento de los jóvenes en foros de toma de decisiones, 
en la implementación de programas y en la preparación para 
roles de liderazgo.
2. Incremento de los niños en la vida y misión de la institución 
educativa.

Que se fortalezca la 
participación de los 
obreros en la 
administración y la misión.

Afirmar el rol administrativo 
de los obreros en el 
liderazgo organizacional.

1. Los líderes de la iglesia en todos los niveles incluyen a los 
obreros como parte integral de la administración de la 
organización.
2. Los obreros están debidamente calificados para sus roles.
3. Los docentes de institución educativa ayudan al pastor a  
usar su tiempo y talentos en un ministerio creativo.

Que la institución 
educativa tenga un 
liderazgo espiritual, eficaz 
y respetado por los 
docentes de institución 
educativa.

Mejorar las prácticas de 
liderazgo a fin de mejorar la 
credibilidad y la confianza en 
la organización de la 
institución educativa, sus 
operaciones y las iniciativas 
de la misión.

1. La denominación usa un proceso de orientación específico 
para sus líderes.
2. La institución educativa tiene un proceso de orientación 
específico para las diferentes juntas y comisiones.
3. Los administradores y docentes completan anualmente la 
educación continua relacionada con su trabajo.
4. Las encuestas de la institución educativa indican una mayor 
confianza en todos los niveles de liderazgo.

Que la institución 
educativa promueva el 
desarrollo de cada 
docente de institución 
educativa y fortalezca un 
apoyo tutelado.

Mantener un enfoque de 
discipulado y mentoría en 
cada rol de liderazgo de la 
institución educativa.

Implementación de estructuras de tutoría en la institución 
educativa local.

Que la institución 
educativa, a todos los 
niveles, realice una gestión 
de vida cristiana 
equilibrada y coherente.

Practicar principios cristianos 
de vida y de gestión de 
recursos en todos los 
aspectos de la existencia.

1. Los líderes de la institución educativa usan / administran los 
recursos financieros de la institución educativa de manera 
eficiente, efectiva y transparente
2. Los docentes de la institución educativa administran su 
riqueza, tiempo, salud, talentos, etc. para  de forma equilibrada 
y, con ellos, apoyan la misión de Dios.
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VIVE Que la institución 
educativa sea más 
inclusiva y respetuosa con 
las diferencias.

Aumentar la participación de 
todos los docentes en la vida 
y misión de la institución 
educativa sin distinción de 
raza, género, estatus o 
capacidades.

1. Incremento de las oportunidades de educación y 
capacitación para que las mujeres ingresen al ministerio y a 
otras funciones de liderazgo.
2. Incremento de la ubicación de las mujeres en el papel de 
liderazgo de la institución educativa.
3. Incremento de plataformas que apoyen realidades 
diferenciales.

Que la educación 
adventista se considere 
como un elemento 
esencial para los docentes 
de la institución educativa.

Proporcionar acceso a la 
educación adventista con 
énfasis en los niveles 
primario a secundario.

1. Mayor número de jardines de infantes, escuelas primarias y 
secundarias cerca de áreas densamente pobladas.
2. Incremento de materiales de apoyo para la enseñanza en el 
hogar.

Que la institución 
educativa sea un espacio 
donde el amor sea la 
esencia de las estructuras 
familiares.

Poner a disposición de los 
docentes asesoramiento y 
cursos de educación 
prematrimonial y 
matrimonial, incluida la 
prevención del abuso.

1. Incremento de los docentes que son entrenados y 
equipados para el ministerio de la familia
2. Los docentes de la institución educativa son conscientes de 
los problemas relacionados con el abuso y educados en la 
prevención del abuso
3. Las parejas que se casan en la institución educativa reciben 
consejería prematrimonial.

Que la institución 
educativa proporcione la 
plataforma adecuada para 
una vida saludable de 
forma íntegra.

Enfatizar la integridad al 
abordar la salud física, social, 
mental y espiritual.

1. Se proporciona información y capacitación sobre salud 
holística y prevención de enfermedades a los docentes de la 
institución educativa, docentes y estudiantes de las escuelas 
adventistas.
2. Los docentes de la institución educativa entienden y 
practican un estilo de vida saludable como parte de su 
espiritualidad
3. Mayor conciencia en la institución educativa con respecto a 
la salud mental y emocional.
4. Las instituciones educativas usan el "Día de énfasis en la 
salud" como medio para fomentar una vida sana en general.
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COMUNICA Que el método de la 
institución educativa sea el 
método de Cristo.

Aplicar el método de Cristo 
para llegar a las personas.

1. Los docentes de la institución educativa manifiestan el amor 
de Dios en el cuidado compasivo de todos, incluidos los 
enfermos, los pobres y los desfavorecidos.
2. Cada institución educativa es un "Centro de Esperanza y 
Curación" que ofrece seminarios, grupos de apoyo como 
adicción, grupos de recuperación de la depresión, etc., 
exámenes de salud y actividades que ayudan a las personas con Que se realice un impacto 

profundo en la mayoría de 
los países de la ventana 
10/40.

Mejorar el alcance y la 
presencia adventista en la 
Ventana 10/40.

Plan para lograr un aumento del 20% en el número de nuevos 
grupos de creyentes.

Que se realice el trabajo 
evangelístico en las 
grandes ciudades en el 
que vive más de la mitad 
de la población mundial.

Mejorar el alcance y la 
presencia adventista en las 
grandes áreas urbanas.

1. 20% de aumento en la membresía de áreas urbanas de un 
millón de personas o más.
2. Al menos un Centro de Influencia por cada 250,000 
personas en cada área urbana.
3. Las instituciones colaboran activamente con iniciativas de 
misiones en áreas urbanas.
4. Se realizan informes regulares sobre el progreso en el logro Que la misión sea mejor 

conocida y realizada.
Reorientar sustancialmente 
nuestra comprensión y 
métodos de misión.

Todos los departamentos de promueven el uso del método de 
Cristo y producen materiales que capacitan a los docentes en 
su uso.

TMI: Que cada docente de 
la institución educativa sea 
consciente y 
comprometido en ayudar 
a cumplir con las 
oportunidades y 
necesidades de la misión 

TMC: Involucrar a todos los 
docentes de la institución 
educativa, docentes y líderes 
a un trabajo colaborativo. 
Todos los 
Miembros Comprometidos.

1. A la luz de la doctrina de los dones espirituales los líderes 
en cada nivel están involucrando a los miembros laicos en un 
grado significativo en la planificación de la misión y las 
actividades de la misión.
2. Aumento en el número de docentes de la institución 
educativa que participan con oración en la misión.
3. Aumento en la membresía de la institución educativa.Que se transmita el 

compromiso y la 
responsabilidad de la 
misión a las siguientes 
generaciones.

Aumentar la participación de 
los jóvenes en la misión de la 
institución educativa.

1. Los departamentos de jóvenes están trabajando en 
colaboración con los jóvenes para desarrollar iniciativas 
misionales que son creadas, planificadas e implementadas por 
los jóvenes.
2. Recursos incrementados en cada nivel para el ministerio de 
los jóvenes.
3. Aplicaciones de medios sociales y dispositivos móviles 
centradas en la misión diseñadas y ampliamente utilizadas por 
los jóvenes.

Que la institución 
educativa local sea como 
un faro para su 
comunidad.

Alentar a las institución 
educativas locales a tomar la 
iniciativa de comunicar los 
mensajes de los tres ángeles 
y llevar a cabo la misión de la 
Iglesia Adventista del Séptimo 
Día.

1. Cada institución educativa tiene un plan, desarrollado en 
consulta con la unión para llegar a su comunidad.
2. Cada institución educativa demuestra iniciativa al abordar la 
variedad de oportunidades de misión en su territorio, 
aprovechando los dones espirituales de todos los docentes.

Que se pueda llegar a un 
mayor número de 
personas de religiones o 
sistemas de creencias no 
cristianos.

Realizar un enfoque  misional 
en personas de religiones o 
sistemas de creencias no 
cristianos.

Informe de las actividades realizadas y de su evolución.

Que los recursos estén 
bien alineados con la 
misión.

Fortalecer los recursos para 
la misión.

Cada departamento e institución ha revisado y alineado 
sistemáticamente los recursos a la luz de las prioridades de la 
misión.

Que la institución 
educativa se comunique 
más y mejor tanto en 
entornos internos como 
en externos.

Optimizar los planes de 
comunicación y las 
metodologías para potenciar 
el trabajo y el testimonio de 
la institución educativa.

Todo departamento tiene un plan de comunicación.
1. Todos los miembros de la junta, los administradores y los 
empleados de las instituciones entienden y adoptan sus roles 
en la estructura y misión confesional.
2. Se crea una relación de beneficio mutuo entre los centros 
de medios, las instituciones educativas y sus obreros.

Que se empleen los 
máximos recursos 
tecnológicos para el 
crecimiento de la 
institución educativa y la 
misión.

Maximizar el uso de los 
medios de comunicación en 
las iniciativas de extensión de 
la institución educativa y en 
el cuidado de los docentes.

1. Los líderes y las institución educativas están entrenados en 
el uso de los medios actuales.
2. Se fomenta el uso creativo y experimental de los medios de 
comunicación con fines confesionales.
3. Se mejora el diálogo con otros 
grupos y organizaciones basados en la fe para avanzar en el 
entendimiento mutuo.
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El Señor nos ha ordenado que en nuestras instituciones de educa-
ción siempre debemos procurar que se alcance la perfección de ca-
rácter que se ve en la vida de Cristo y en la instrucción que dio a 
sus discípulos. Habiendo recibido nuestra comisión de la más alta 
autoridad, debemos educar, educar, educar en la sencillez de Cristo. 
ELLEN G. WHITE
MINISTERIO MÉDICO, 102

ACTIVIDADES5
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Las actividades que a 
continuación se exponen son 
el resultado de un proceso 
diverso y horizontal. El siguiente 
diagrama resume los pasos establecidos
para llegar a estas propuestas:

PROCESO
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SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS
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GESTIÓN GENERAL
2018
1. Definición y configuración de las comisiones:
a. Comisión del Marco Teórico
b. Comisión de Recursos
c. Comisión de Convención Docente
d. Comisión de PMDE
e. Comisión de Reglamentos y Digesto
2. Planificación proyectos Aprendizaje-Servicio
3. Actualización página Web a imagen corporativa IASD.
4. Elaboración y rellenado “Fichas laborales”
5. Regularidad de informes sobre funcionamiento del centro.
6. Actividades de promoción planificadas (conjuntamente con el 
departamento de Comunicaciones de la UAE)
7. Voto de adhesión de los diferentes Consejos Directivos al Com-
promiso de Coherencia.

2019
1. Planes de incremento de calidad en los programas académicos.
2. Elaboración de materiales y actividades:
a. Comisión del Marco Teórico: Modelo Educativo y Modelo Peda-
gógico

1. PLAN DE DESARROLLO EN EL 
CONTEXTO INSTITUCIONAL

EDUCACIÓN 
REGLADA
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b. Comisión de Recursos: Estudio de viabilidad de los centros educati-
vos y Plan de recursos alternativos de Educación UAE.
c. Comisión de Convención Docente
d. Comisión de PMDE: Documento unificado para los diferentes cen-
tros educativos.
e. Comisión de Reglamentos y Digesto: Reglamento interno de los cen-
tros educativos de la UAE, Reglamento de Reclutamiento y Promoción 
Interna de los centros educativos de la UAE y Manual para Claustros, Con-
sejos Escolares y Consejos Directivos.
3. Desarrollo proyectos Aprendizaje –Servicio
4. Superar economías de supervivencia avanzar hacia economías de 
flotabilidad.
5. Participación de los docentes en la gestión de los centros.
6. Relación fluida entre centros y familias.
7. Alcanzar satisfacción en los comedores de los centros.
8. Mejorar la participación en matutinas o reflexiones espirituales.
9. Introducción cosmovisión bíblica en actividades del aula.
10. Promoción PMDE

2020
1. Elaboración de materiales y actividades:
a. Comisión del Marco Teórico: Modelo Organizativo y Definición de 
Puestos y Funciones de los centros escolares de la UAE.
b. Comisión de Recursos: Seguimiento del Plan de recursos alternati-
vos de Educación UAE.
c. Comisión de PMDE: Generación de materiales auxiliares para imple-
mentación PMDE.
d. Comisión de Reglamentos y Digesto: Reglamento de Obreros y Em-
pleados de los centros educativos de la UAE (empoderamiento del con-
cepto de “obrero”), y Manual para Gestores de Colegios Adventistas.
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2. Proyecto de Escuela Saludable
3. Afianzar economías de flotabilidad.
4. Identificación de personal con burnout y generación de estímulos 
de autorrealización.
5. Estrategias creativas en la clase de Religión/Biblia.
6. Adecuación de actividades extraacadémicas a las necesidades de 
las familias.
7. Incrementar salidas con el personal y con las familias.
8. Plan de estilo personal cristiano.

2021
1. Elaboración de materiales y actividades:
a. Comisión del Marco Teórico: Survey sobre la implementación del 
marco teórico
b. Comisión de Recursos: Seguimiento del Plan de recursos alternati-
vos de Educación UAE.
c. Comisión de Convención Docente
d. Comisión de PMDE: Generación de materiales auxiliares para im-
plementación PMDE.
e. Comisión de Reglamentos y Digesto: Survey sobre la implementa-
ción de los reglamentos
2. Superar economías de flotabilidad avanzar hacia economías de 
estabilidad.
3. Proyecto de Espacios de Respeto
4. Estudio longitudinal del Survey de Educación.
5. Actividades de servicio a la comunidad.
6. Evaluaciones externas.
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2022
1. Elaboración de materiales y actividades:
a. Comisión del Marco Teórico: Survey sobre la implementación del 
marco teórico
b. Comisión de Recursos: Seguimiento del Plan de recursos alternati-
vos de Educación UAE.
c. Comisión de PMDE: Generación de materiales auxiliares para imple-
mentación PMDE.
d. Comisión de Reglamentos y Digesto: Survey sobre la implementa-
ción de los reglamentos
2. Proyecto de Espacios de Respeto
3. Asentar economías de estabilidad.
4. Estudio longitudinal del Survey de Educación.
5. Actividades de servicio a la comunidad.
6. Evaluaciones externas.

PLAN INTEGRADO UAE

CAS PRIMARIA

2018-2019
1. Lectura de los planes bíblicos elegidos individualmente y grupales.
2. Preparación de un culto de viernes.
3. Comidas fraternales saludables.
4. Realización de un recetario saludable.
5. Uno de los viernes del curso se centrará en una de las doctrinas a 
elegir.
6. Matutinas de E. White.
7. Reunión de viernes con capítulos escogidos de los libros de E.G. Whi-
te.
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8. Enviar un Whatsapp, mail o llamada a la persona por la que se está 
orando.
9. Visita del capellán cada dos semanas para tratar estos temas.
10. Coordinaciones para actualizar las programaciones.

CAS SECUNDARIA

2018-2019
1. Presentar en la primera reunión del curso el plan máster de estudio 
bíblico.
2. Promocionar  y estimular en las matutinas del personal el estudio 
bíblico.
3. Estimular la lectura del N. T. con las agendas del personal docente 
del PMDE del Campus
4. Alentar a los profesores y sus familias, al estudio bíblico y los cultos 
en familia en los encuentros espirituales que se organicen.
5. Dedicar una matutina semanal a la lectura y reflexión de una de las 
28 creencias fundamentales. 
6. Establecer una matutina semanal para conocer los principios de 
vida saludables.
7. Crear un taller impartido por expertos de formación sobre alimen-
tación y vida sana.
8. Organizar un taller de Kaminorobic.
9. Introducir en la agenda del PMDE del personal, las principales apli-
caciones y páginas web.
10. Recibir del Dto. de las TIC de secundaria información y asesora-
miento sobre la descarga y empleo de las aplicaciones de la Biblia y sus 
versiones.
11. Lectura conjunta del Deseado de Todas las Gentes (DTG) en la matu-
tina.
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12. Invitar a un experto del Dto. de Teología en E. White en durante una 
semana de las matutinas.
13. Leer y familiarizarse con los nuevos soportes digitales de los libros  
de E. W. Lectura del DTG.
14. Enviar por grupos de difusión a todos los docentes y PAS el capítulo 
y el título correspondiente de la lectura de la semana del DTG.
15. Dedicar momentos de oración en las matutinas, encuentros espiri-
tuales y claustros. 
16. Lectura y reflexión sobre la vida de Cristo en las matutinas en gene-
ral y en especial en las lecturas conjuntas del libro de E. W. del DTG.
17. Realizar las COCOPES necesarias del Dto. de Biblia.
18. Promocionar y animar a los docentes en las reuniones de carácter 
espiritual a mantener una presencia activa en la iglesia.
19. Colaborar equipos directivos, junto a pastores y ancianos, en pro-
mover la participación y compromiso en el culto personal, familiar y de 
iglesia.
20. Participar como predicadores en cultos y programas de su iglesia y 
del entorno.

CP JS BACH

2018-2019
1. Entregar libros de evangelización en momentos específicos y oca-
siones en las que se preste la ocasión.
2. Aprovechar cualquier oportunidad de evangelización y temas de sa-
lud en conversaciones cotidianas fuera de las aulas.
3. Utilizar el grupo de Whatsapp de profesores para enviar una matuti-
na en audio o escrita al menos al comienzo de cada semana.
4. Creación de la figura de un profesor-coordinador TIC, que ayude a 
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los docentes menos hábiles con las nuevas tecnologías.
5. Destinar tiempo para la atención al profesorado por parte del equi-
po directivo.
6. Otorgar responsabilidades de liderazgo en momentos concretos a 
los docentes, aunque no formen parte  del equipo directivo.

RIGEL

2018-2019
1. Lectura y estudio de tres creencias mensuales de septiembre a ju-
nio
2. Mandar versículos o pensamientos cristianos semanalmente a los 
boletines de Las Iglesias de la ciudad, así como a las familias a través de 
la plataforma digital.
3. Lecturas grupales de un libro de E. G. White una vez al mes con do-
centes y padres.
4. Cultos escolares por las Iglesias con colaboración y participación 
de padres, exalumnos y docentes.

TIMÓN

2018-2019
En relación con la Comunidad
1. A través de nuestra web y de la plataforma digital compartir pensa-
mientos y reflexiones con las familias: newsletter
2. Organización de varios equipos que presenten una actividad en la 
Iglesia de parte del Colegio: culto, Escuela Sabática, actividad para ni-
ños/as, actividad para las familias, etc.
3. Regalar libros denominacionales en eventos especiales.
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En relación con el personal.
1. Continuar con nuestras matutinas alternando textos de autores cris-
tianos y libros de E.G. White
2. Encuentros espirituales entre el profesorado “martes de tortilla” 
para compartir y afianzar las relaciones
3. Puesta en común de nuestras programaciones y didáctica de la Bi-
blia en las coordinaciones

En relación con el alumnado
1. Semana de Oración programada para el segundo trimestre con la 
participación de los padres y madres.
2. Conocer y reflexionar semanalmente, a través de diferentes activi-
dades, sobre las promesas bíblicas impresas en las agendas escolares en 
todas las etapas educativas.
3. Si tuviéramos capellán, tiempo de profundización bíblica como 
oferta extraescolar.

URGELL

2018-2019
1. Aprovechar las matutinas diarias con todo el profesorado para fo-
mentar la lectura Bíblica a través de lecturas sistemáticas relacionadas 
con el PMDE
2. Tenemos a disposición de los docentes para su consulta y estudio 
todos los libros de Elena G. de White en la biblioteca del colegio.
3. El colegio respeta la intimidad de cada docente en relación a los as-
pectos espirituales personales.
4. Supervisión y orientación en las programaciones de la clase de Bi-
blia.
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2. PLAN DE DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO
INMUEBLES

2018
1. Planificación Escuela Infantil (Guardería) en Castellón.
2. Planificación nuevo edificio de Teología y ESDES.
3. Búsqueda espacios (ampliación o traslado) colegio Urgell.
4. Legalización espacios del colegio Rigel.
5. CAS Secundaria: Camino de acceso, parking y control de accesos.

2019
1. Construcción Escuela Infantil (Guardería) en Castellón.
2. Inicio construcción nuevo edificio de Teología y ESDES.
3. Inicio ampliación o traslado colegio Urgell.
4. Inicio obras de ampliación del colegio Rigel.
5. CAS Primaria: mejora secretaría, patios y despachos de Primaria.
6. CP JS Bach: Mostrador de recepción.
7. CAS Secundaria: Ampliación y reacondicionamientos de los espa-
cios de secundaria.

2020
1. Construcción Escuela Infantil (Guardería) en Castellón. 
2. Construcción nuevo edificio de Teología y ESDES
3. Ampliación o traslado colegio Urgell.
4. Ampliación del colegio Rigel.
5. Análisis y propuestas de actuación de Arcosur (Rigel).
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6. CAS Primaria: mejora caminos.
7. CP JS Bach: Acondicionamiento aula 101 e insonorización aula 103.
8. Acondicionamiento lucernario Timón.
9. CAS Secundaria: Pavimentación suelo cancha deportiva descubier-
ta y elevación de la valla o de la red.

2021
1. Apertura Escuela Infantil (Guardería) en Castellón.
2. Construcción nuevo edificio de Teología y ESDES.
3. Planificación nueva iglesia CEAS.
4. Ejecución propuestas de actuación Arcosur (Rigel).
5. CAS Primaria: aula multiusos y aula de informática.
6. CP JS Bach: Ventana interior aula de profesores, puertas interior 
(ojo de buey) y revestimiento ascensor.
2022
7. Inicio de construcción nueva iglesia  CEAS.

EQUIPAMIENTO

2019
1. Timón: Equipos de informática para el aula de informática y Ipads.
2. CAS Secundaria: Renovación del mobiliario de aulas; armarios para 
bibliotecas de aulas e impresora 3D.
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3. PLAN DE DESARROLLO DE 
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
CAS PRIMARIA

2018-2019
4. Aprendizaje colaborativo.
5. Leemos en parejas.
6. Introducción de las TICS.
7. Una escuela sostenible.
8. Granja escuela.

CAS SECUNDARIA

2018-2019
1. Proyecto DigitalCas.
2. Proyecto aula de Convivencia.
3. Taller de Biblia.
4. Grupos de apoyo y refuerzo.
5. Introducción de las TICs en el aula.

CP JS BACH

2018-2019
1. Incorporación de la metodología I.Musi en la asignatura de Lenguaje 
Musical.
2. Conservatorio plurilingüe.
3. Clases colectivas de instrumento: packs económicos.
4. Videoclips coro y orquesta.
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5. Ipads para asignaturas de Informática, Armonía y Lenguaje Musical.
6. Instrumental Orff para el aula de Música de secundaria.
7. Oferta de nuevas asignaturas: edición musical, sonorización, música 
para adultos, musicoterapia, etc.
8. Campamento musical (colaboración JAE).

CEAS ESDES

2018-2019
1. Asociación con el Instituto Cervantes
2. Exámenes SIELE
3. Aprendizaje-Servicio en prácticas de los alumnos.

RIGEL

2018-2019
1. Ipad en las aulas.
2. Implementación de ABN desde infantil a 6 de Primaria.
3. Música integrada: Suzuki en la escuela.
4. Coro, coral y orquesta.
5. Ajedrez.
6. Robótica.
7. Actividades lúdicas: Cumpleaños y Scape Room.

TIMÓN

2018-2020
1. Incorporar el método ABN en todos los niveles de Infantil y Primaria
2. Trabajo por proyectos 
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3. Metodologías activas (Equipos cooperativos, rutinas de pensamien-
to, comunidades de aprendizaje, flipped classroom)
4. Solicitud Plan Propio de Inglés
5. Centro Evaluador Cambridge B1 y B2
6. Solicitud como Centro Evaluador DELF B1
7. Programas de intercambio con Inglaterra, EEUU y Francia en insti-
tuciones educativas adventistas
8. Participación en programas de innovación tecnológica (robótica): 
Proyecto Retotech de la Fundación ENDESA

URGELL

2018-2020
1. Proyecto Buenas Prácticas Educativas.
a. Potenciar metodologías activas.
b. Facilitar la formación permanente de los
c. docentes.
d. Mejorar el nivel de inglés en todos los niveles
e. educativos.
f. Mantener el PMDE como eje transversal.
g. Implicar a las familias en la vida escolar.
2. Primaria: Mejorar aprendizaje de Lenguas (ILEC), Matemáticas, In-
glés y desarrollo de proyectos.
3. Secundaria: Innovación metodológia en Lenguas, generación de 
materiales propios en Matemáticas, Cambridge English (B1) y Trabajo de 
síntesis.
4. Música: Mantenimiento de Orquesta de Cámara, grupos de cámara 
y combos modernos.
2019
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4. PLAN DE DESARROLLO DEL 
CUERPO DOCENTE
2019
1. Categorización de docentes
2. Creación de Moocs para la formación de los docentes no adven-
tistas y adventistas de nueva incorporación en el carácter propio de las 
instituciones.

2020
1. Afectación de las categorías a los docentes
2. Cursado de los Moocs del carácter propio de las instituciones ad-
ventistas de los docentes no adventistas y adventistas de nueva incor-
poración.

2021
1. Cursado de los Moocs del carácter propio de las instituciones ad-
ventistas de los docentes no adventistas y adventistas de nueva incor-
poración.

2022
1. Cursado de los Moocs del carácter propio de las instituciones ad-
ventistas de los docentes no adventistas y adventistas de nueva incor-
poración.
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5. PLAN DE DESARROLLO
DE ALUMNOS Y EGRESADOS
2019
1. Creación de asociaciones de exalumnos adventistas

2020
1. English Summer Camp

2021
1. English Summer Camp
2. Encuentro exalumnos en las diferentes instituciones.

2022
1. English Summer Camp

6. EVENTOS
2019
1. Jornadas de trabajo Educación UAE.

2020
1. Convención docente en Sagunto: Futuro Educación Adventista + AE-
GUAE + AEEA (Asociación Española de Educadores Adventistas).
2. Jornadas de trabajo Educación UAE.

2021
1. Jornadas de trabajo Educación UAE.
B. EDUCACIÓN NO REGLADA
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EDUCACIÓN NO 
REGLADA
PLAN INTEGRADO

2019-2022
1. Visitas del grupo de la UAE a las iglesias.
2. Encuestaciones evaluativas y análisis de datos.
3. 10 días de oración.
4. Evangelización en el siglo XXI ¿Qué harías?
5. ¿Dónde está tu hermano?
6. Todos los miembros involucrados (TMI)
7. Lectura de la “Conducción del niño”
8. Día impacto libro misionero.
9. Evangelización Integrada.
10. Proyecto Jabes
11. Campaña Comunicar-Integrar

2019
1. Publicación “Mi capítulo preferido”
2. Generar Mooc para “Escuela de la Vida” juntamente con Gestión 
de Vida Cristiana.
3. Creación Asociación Española de Educadores Adventistas (AEEA)

2020
1. Integración del homeschooling en la realidad eclesial.
2. Generar Mooc para “Escuela de la Vida” juntamente con Gestión 
de Vida Cristiana.
3. Reuniones periódicas con la AEEA.
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2021
1. Generar material para homeschooling.
2. Generar Mooc para “Escuela de la Vida” juntamente con Gestión de 
Vida Cristiana.
3. Reuniones periódicas con la AEEA.

2022
1. Generar material para homeschooling.
2. Generar Mooc para “Escuela de la Vida” juntamente con Gestión de 
Vida Cristiana.
3. Reuniones periódicas con la AEEA.
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Ed

La educación empezada aquí no se comple-
tará en esta vida, sino que ha de continuar 
por toda la eternidad, progresando siem-
pre, nunca completa.
ELLEN G. WHITE
MINISTERIO DE CURACIÓN, 371

Departamento de Educación
Unión Adventista Española


