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PROYECTO EDUCATIVO
Asunción – PARAGUAY
Año 2022

I
IDENTIDAD
Misión: El Club Juvenil Taguató es un espacio de formación humana, cultural, espiritual y
profesional, dirigido a familias con hijos de entre 9 a 17 años, que busca el desarrollo pleno de la persona
a través de distintas actividades extra-escolares. Con palabras de nuestra lema: “Un ambiente para
crecer”
Visión: Un club profesional con solidez institucional que colabore, desde su propia identidad, en
la tarea formativa de los padres y las instituciones educativas de Asunción.
Valores: De acuerdo al mensaje de San Josemaría Escrivá de Balaguer, aspiramos a que el Club
esté vivificado por la fe católica, libremente asumida y gozosamente vivida. Para ir concretando esa meta,
solicitamos a la Prelatura del Opus Dei su asesoramiento en materias doctrinales y la atención sacerdotal
oportuna.

II
NIVELES POR EDADES
Las actividades del Club Taguató están previstas para chicos de 9 a 17 años, en cuatro niveles.
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EDAD
APROXIMADA
9 y 10 años

2

11 y 12 años

6º y 7º

3

13 y 14 años

8º y 9º

4

15 y 16 años

1º y 2º de la Media

NIVEL

GRADO O CURSO
4º y 5º

III
OBJETIVOS
1) Desarrollo humano: Lograr -en un contexto de máximo respeto a la libertad y dignidad
personales-, la madurez y el equilibrio de la personalidad a través de la práctica de las virtudes
(especialmente la generosidad, la lealtad, la sinceridad, la fortaleza y la solidaridad).
2) Desarrollo cultural: Fomentar el estudio, la lectura, y, en general, el aprovechamiento del
tiempo.
3) Desarrollo espiritual: Educar para que los chicos sean capaces de responder libremente a las
exigencias de su fe y a las demás convicciones personales.
4) Desarrollo profesional: Contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la promoción de una
cultura del trabajo bien hecho.
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IV
MEDIOS
Para lograr estos objetivos pondremos en práctica los siguientes medios:
1) Formación de padres: La fecundidad formativa del club depende de que los padres, ayudándose
unos y otros y dedicando tiempo a formarse, comprendan nuestro proyecto educativo y sean
capaces de ir poniéndolo en práctica. A este primer factor se subordinan todos los demás.
2) Atención personalizada: Ponemos acento en el “coaching” o sistema de tutorías o preceptorías.
En el Club Taguató estamos convencidos de que la mejor manera de acompañar a los chicos en el
proceso de maduración es la orientación personal y confiada que cada chico recibe de su tutor. El
tutor es una persona suficientemente capacitada que se interesa por aconsejar, acompañar e
impulsar el desarrollo personal de cada tutorando. Lógicamente, su tarea educadora se realiza en
sintonía plena con los padres y en adaptación a las posibilidades, aptitudes y circunstancias
particulares de cada uno.
3) Entrevistas periódicas con los padres. Los padres son los principales educadores y formadores
de sus hijos. En el Club Taguató complementamos su tarea educadora, pero no la suplantamos.
Nos proponemos conversar con los padres acerca de los aspectos que pensamos deben conocer,
para impulsar la labor de formación de los hijos en conjunto. Y también fomentamos en los chicos
la actitud de aprender de sus padres tantas enseñanzas y buenos ejemplos.
4) Sesiones de formación colectiva. Las sesiones o charlas de formación colectiva son clases
impartidas por capellanes, profesores, tutores, u otros padres, que intentan explicar con
fundamento algunos de los aspectos que son parte de los objetivos del Club. Dentro de estas
sesiones se encuentran las charlas de formación, los círculos, las clases y las meditaciones.
5) Actividades ordinarias y extraordinarias: Cada año, de acuerdo a un plan establecido, se
desarrollarán algunas de las siguientes actividades u otras similares.
Ordinarias
Estudio dirigido
Talleres variados
Deportes
Labores solidarias
Medios de formación doctrinal
Extraordinarias
Convivencias y Campamentos
Cursos de retiro espritual
Campeonatos y Torneos deportivos
Paseos culturales
Conferencias sobre temas de la actualidad
Charlas de orientación profesional
Viajes
6) Reglamento; Normas de Convivencia y Protocolo de Seguridad: Son instrumentos que
aseguran un ambiente protegido y seguro para nuestros chicos. Las prácticas e intervenciones
educativas incorporadas a sus cláusulas, que deberán ser conocidas y aceptadas por todos los
miembros del club, se insertan armónicamente en el plan formativo general y garantizan su
correcta aplicación.
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