
PROYECTO DE VIDA Y 
DISCERNIMIENTO

ENSEÑANZA SECUNDARIA



El Proyecto de vida y discernimiento desarrollado por el Servicio de
Orientación Religiosa y Pastoral (SORPA) y el Servicio de Orientación Educativa
(SOE) del Colegio Antônio Vieira empezó en 2016, como respuesta a las
demandas relacionadas à la juventud en la contemporaneidad. Este Proyeto
abarcó los cursos de 1ª, 2ª y 3ª de la Enseñanza Secundaria. Tiene como
intenciones que los jóvenes puedan:

✓ Ampliar el sentido de la vida a partir de procesos de elecciones personales 
que tengan impacto directo en su realidade;

✓ Reflexionar y elaborar en su realidad existencial un proyecto de vida y 
profesional;

✓ Reconocer en sus propios sentimientos y afectos la importancia del 
autoconocimiento y su comprometimiento social;

✓ Descobrir la dimensión más profunda del ser humano y el mistério que lo 
trasciende.



❑ En esta perspectiva, se desarrollan competencias
en que se contenplan la espiritualidad, la
automotivación, el pensamiento crítico, las
relaciones intrapersonales y interpersonales, el
trabajo en equipo y el liderazgo constructivo.

❑ Fueran reelaborados los guiones de los
encuentros, creando o aprovechando las
atividades en las cuales se deberia considerar las
trayectorias academicas y de vida del alumno com
sus sueños, sus deseos, su família, la realidad local,
el mercado de trabajo, considerando siempre
como pricipio básico el discernimiento ignaciano
(EE 2ª semana), valores humanistas cristianos y los
4 C’s.



❑ Fue percebido en la construcción de eso 
itinerário, que el concepto MAGIS debe 
estar presente en las acciones de 
manera más evidente, como por 
ejemplo, promoviendo momentos de 
silencio para una mejor escuta y acojida 
de la voluntad de Dios, como sus pilares, 
y que, por tratarse de um proyecto en 
construcción, considerar la avaluación 
de nuestros alumnos em ese proceso es 
fundamental.



❑ Los instrumentos metodológicos que se utilizan en todas las etapas son la 
construcción de un DIARIO DE BORDO, en que los jóvenes hacen constar 
aspectos importantes de su experiencia personal y colectiva; y la evaluación 
y el impacto de la atividade es una prueba calificada de las atividades por 
parte de los alumnos.



Actividades Realizadas:

o DIA DE FORMACIÓN (1ª DE ENSEÑANZA SECUNDARIA)

o MAÑANA DE FORMACIÓN (2ª DE ENSEÑANZA SECUNDARIA)

o EJERCICIOS PARA LA ELECCIÓN PROFESIONAL A PARTIR DE LA APLICACIÓN 
DE INVENTARIOS DE INTERESES DEL JOVEN (1ª Y 2ª DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA)

o VISITACION A LAS OFICINAS PARA ELEGIR PROFESIONES (2ª DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA)

o JORNADA DE INFORMACIÓN PROFESIONAL (3ª DE ENSEÑANZA SECUNDARIA)

o “3ª EN ACCIÓN” (3ª DE ENSEÑANZA SECUNDARIA)

o CELEBRACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO DEL PROYETO DE VIDA 
EN EL CAV Y ENTREGA DEL DIÁRIO DE BORDO* (3ª DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA)

*a realizarse

“3ª em Acción”



EJEMPLO DE LA EVALUACIÓN Y EL IMPACTO DE LA ACTIVIDADE 
ATIVIDADE EVALUADA: MAÑANA DE FORMACION (2017)


