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nos acercamos a

belén
FINALIDAD DE LA ETAPA
En el Proyecto Arjé, la etapa de Belén está pensada para los tres años de Ed.
Infantil y los dos primeros cursos de Ed. Primaria. No obstante, el proyecto
Arjé ofrece un itinerario educativo-cristiano que acoge y acompaña las diferentes etapas educativas de nuestros niños y jóvenes.
Belén es una etapa con una propuesta muy abierta, propia de un proceso
educativo cristiano, que ofrece una iniciación a la experiencia de la fe a
través de unos encuentros vividos en familia.

¿QUÉ NOS DEFINE?
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»» Belén es un camino, un proceso a recorrer acompañándonos familia y
escuela. Las diferentes realidades de nuestros colegios (posibilidad de
encuentros, de grupos, de personas – profes que acompañan…) nos reflejan la flexibilidad de esta etapa. Hay coles que han podido ofrecer un
grupo para cada nivel empezando en primero de Ed. Infantil, y otros
que han visto más facilidad en agrupar los distintos niveles. Cualquier
realidad se convierte en una oportunidad para poder compartir estos
encuentros de la manera más enriquecedora para todos. No obstante,
teniendo en cuenta que Belén comprende desde Ed. Infantil hasta segundo curso de Ed. Primaria, creemos que para las dinámicas (pensando en los niños) sería conveniente contemplar el desarrollo evolutivo
de ellos estableciendo, ahora sí, al menos dos grupos.
»» Para este proceso que iniciamos, planteamos desde el primer año de
Belén unos símbolos que nos acompañan en toda la etapa y pensamos
que ayudan a crear identidad e ir acogiendo a todos aquellos que se
sumen.
»» Creemos importante nombrarlos:
 Agua: nos acompaña en todos nuestros Encuentro 1. Símbolo pureza, de transparencia y de ¨poder hacer nuevo¨ el año que vamos a
compartir (Anexo 1).
 Cofre: representa el tesoro de nuestra familia (es conveniente que a
todas las familias nuevas se les pueda regalar un pequeño cofre en



el que poder ir recogiendo cada encuentro, pues habrá en los que se
haga referencia a éste) (Anexo 2).
Cuaderno
Cuaderno: la idea es poder facilitar a cada familia un
de ideas
cuaderno en el que, a nivel voluntario vayan recogiendo las experiencias, sensaciones… que les deja cada
encuentro (Documento Anexo).

¿CÓMO CAMINAMOS?
»» Los encuentros están pensados para una periodicidad mensual y así
están programados y elaborados (de octubre a mayo), aunque entendemos que cada cole puede temporalizarlos y adaptarlos a su realidad.
»» Antes de iniciar estos encuentros es importante dinamizar una convocatoria que motive y anime a nuestras familias. Para ello se plantea un
Encuentro 0 de carácter general que puede coincidir con la reunión de
principio de curso (recordando la posibilidad de adaptarlo a las distintas realidades). Este encuentro pretende ser un "conocer" Belén, una invitación a vivir acompañados este curso.
»» Es un camino compartido entre familia y escuela. Los encuentros están
pensados con dinámicas y tiempos tanto compartidos como diferenciados (madres – padres e hijos) y siempre acompañados por nosotros.
»» No dejamos de caminar juntos en los diferentes colegios de nuestra
Provincia Betania. Queremos seguir enriqueciéndonos de las aportaciones e ideas que pueden surgir al preparar y adaptar cada encuentro.
Por ello os invitamos a hacernos llegar las nuevas ideas que os surgen
para poder compartirlas con otros coles.
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ANEXO 1. AGUA

ANEXO 2. COFRE

