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Una educación religiosa
en CLAVE DE INICIACIÓN 

y DIÁLOGO EVANGELIZADOR.

la INTELIGENCIA ESPIRITUAL 
Y EMOCIONAL

que hace consciente y creciente
nuestra experiencia de fe. 

un APRENDIZAJE 
INTERDISCIPLINARIO y 

TRANSVERSAL que proyecta el 
diálogo entre fe y vida.

la ORACIÓN CONTEMPLATIVA
desde muy temprana edad

con ejercicios de relajación y 
aquietamiento (CDs) que 

maduran la INTERIORIDAD.

Activa
Un nucleo doctrinal 
SÍMBOLO DE LA FE

Los relatos de sentido
LA PALABRA Y LA VIDA DE JESÚS 
y LA TRADICIÓN DE LA IGLESIA

La ética cristiana
UN MODO HUMANO DE VIVIR 
DESDE LA MIRADA CREYENTE

Los símbolos y las celebraciones
EL LENGUAJE SIMBÓLICO 

Y SACRAMENTAL
QUE NOS AYUDA A SINTONIZAR

CON EL MISTERIO

Contiene

Diálogos del Manantial

Recursos 
multimedia en 

aula virtual
www.grameditora.com.ar

Catequesis 
pre-sacramental de 

Reconciliación, 
Eucaristía y 

Confirmación.



Primaria Secundaria

Contenidos, recursos y estrategias para que los niños desarrollen su vínculo con 
Dios desde su mundo emocional, desde su energía afectiva, y puedan sentir su vida 
contenida y animada por Él.

Con Proyectos interdisciplinarios  y didácticas lúdicas e 
indagativas que despliegan su experiencia religiosa y los disponen a 
un encuentro sensible y profundo con Jesús Hijo de Dios, Amigo y Maestro.

Un viaje transformador al Manantial de la Vida 
en cercana sintonía con la experiencia vital de 
los adolescentes y los jóvenes en este especial 
momento de sus vidas.

Sala de 3

Sala de 4

Sala de 5

Guía Docente

Guía Docente

Guía Docente

PROYECTO DE VIDA
5to y 6to Año

Talleres - Cuaderno de trabajo

Propuestas creativas e innovadoras que estimulan 
la identidad confiante y creyente de los más chicos.

En originales carpetas y fascículos de trabajo “interactivo”, se traza un itinerario 
de reflexión, confrontación y diálogo sobre la espiritualidad, la religión y la fe que 
culmina proponiendo el discipulado como Opción.


