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• Egibide es un centro inspirado en el proyecto de Jesús de Nazaret, el 
humanismo cristiano y la Doctrina Social de la Iglesia.

• Sus fines son educativos (centros de Secundaria y FP), con atención a la 
formación humana y cristiana; y sociales, contribuyendo a la creación de 
empleo, especialmente orientado a jóvenes en riesgo de exclusión.

• El proyecto educativo incluye un proyecto pastoral que pretende 
acompañar el crecimiento en conciencia y vivencia de la trascendencia (el 
otro humano, la naturaleza y Dios).

• El proyecto pastoral de Egibide:
• Se integra en el proyecto educativo, dándole color y calor cristiano al 

influir en el mismo.
• Propone un recorrido de crecimiento humano y en la fe (de adhesión 

voluntaria).
• Tras 7 años, el primer proyecto pastoral de Egibide se ha evaluado, 

revisado y actualizado.

Proyecto pastoral - Presentación



Proyecto pastoral - Fundamentación

• Educamos integralmente todas las dimensiones de la persona
• La dimensión espiritual y religiosa es fundamental para la humanidad.
• En una sociedad plural y secularizada, Egibide es parte del esfuerzo 

eclesial por presentar la fe y la vida cristiana como una opción viable y 
deseable, lo que nos lleva a incorporar en la actividad educativa:
• La persona y su dignidad en el centro, en un trabajo en pro de la 

justicia.
• La apertura a la trascendencia.
• El llamado “primer anuncio” de la Buena noticia liberadora de Jesús 

de Nazaret – Dios con Nosotros-.
• Una presencia eclesial alegre y atractiva, que prioriza el servicio de la 

sociedad.



Proyecto pastoral – Objetivos y líneas de acción

1. Promover una relación intrínseca entre educación y 
evangelización, con énfasis en la formación de nuevos 
educadores

2. Generar espacios educativos creyentes 
3. Promover el Tiempo Libre educativo
4. Promover un itinerario de Educación en la Fe para 

adolescentes y jóvenes
5. Acompañar procesos enfocados a la vocación y crecimiento 

personal en competencias transversales
6. Articular el proyecto pastoral con el resto de proyectos 

transversales de Egibide (Orientación personal y profesionale, 
Educación para la solidaridad, educación para promover la 
sostenibilidad ambiental…)



Proyecto pastoral – Coordinación y recursos

• Egibide cuenta en 2022 con 38 monitores (tiempo libre) y 3 acompañantes 
(agentes de pastoral diocesanos), que colaboran voluntariamente.

• 14 docentes de la plantilla son parte del equipo de pastoral, con una dedicación 
para el curso 22/23de 37 horas lectivas semanales (1,7 jornadas completas). Este 
equipo de unas 52 personas está coordinado por la Dirección de Identidad y 
Misión, junto con los equipos de orientación y NNEE, Justicia, solidaridad y 
medioambiente y voluntariado

• Un pastoralista de cada etapa es parte del equipo de coordinación de etapa.

El proyecto pastoral se coordina y alimenta de 
la propuesta “Líneas de fuerza”, de la pastoral 
colegial de la Compañía de Jesús

https://lineasdefuerzasj.com/


Proyecto pastoral – Indicadores

Plan

18/19 21/22 22/23

Inmersión 24 23 20

Profundización 10 -- 15

EDUCSI 1 2 2

Compañía de Jesús 1 3 6
Número de horas de liberación de horas para impulsar la 
pastoral. 35 31 37

Número de personas voluntarias colaborando en la pastoral 
del centro. ND 38 35

Número de comunicaciones vinculadas al proyecto pastoral 
en los medios internos de comunicación ND 133 140

Número de alumnos/as que tienen Acompañamiento 
personal. ND 44 50

ESO 1000 1100 1150

BACH 270 458 450

FP 605 642 675

1 CICLO ESO 180 196 150

2 CICLO ESO 50 42 60
Número de alumnos/as participando en grupos de fe (BACH y 
FP) 15 8 20

Número de alumnos que se forman como monitores de 
Tiempo Libre. 7 7 7

Linea de base

Número de educadores en formación de Identidad y Misión, 
para cada uno de los niveles.

Número de alumnos por etapa que experimentan 
convivencias o talleres de crecimiento personal

Número de alumnos/as participando en Tiempo Libre (ESO)
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