Santo Domingo Tandil
Encuentro de reflexión con colaboradores de planta permanente a partir de los 2
(dos) años
Objetivos del proyecto:
Propiciar la reflexión acerca de la relación entre su actividad, y la misión y espiritualidad
dominicana
Afianzar señas de identidad, en pos de la creación comunitaria de la Cultura Institucional, en
sintonía con los valores propuestos por Santo Domingo Tandil.
Conocer, entender y valorar la totalidad de las normas que rigen muy inmediatamente su actividad
Destinatarios: Todos los colaboradores que van a cumplir los dos años de antigüedad en algún proyecto
de la Asociación.
Responsables a cargo del encuentro:
Presidente y Representante Legal Académica de la Asociación Civil Santo Domingo de Guzmán,
acompañados por el responsable o Director del colaborador.
Fecha aconsejable: Notificado a comienzo del año, evaluado a fines de Octubre, Noviembre o Diciembre.
El encuentro incluirá dos partes, la primera dedicada a acreditar el conocimiento, entendimiento y
valoración de la totalidad de las normas que rigen muy inmediatamente su actividad, el segundo se referirá
a dos trabajos realizados por el colaborador, el primero elegido de entre las opciones para el encuentro.
Primera Parte: Material para leer en casa en el período de preparación para la Evaluación
de los Colaboradores (hasta los 24 meses)
10B 01 Educación y Proyecto de Vida Parte I puntos 1 a 92
10B 02 CHV 017 El Colegio Santo Domingo en la Sierra 1991
10B 03 CHV 019 El Colegio Santo Domingo en la Sierra 1993

PEI del proyecto del cual participo. Colegio, Instituto y/o Vida en Gracia
(ver la parte correspondiente en este sitio)

Reglamento Interno
10B 04 2009 DOMINGO Predicador de la Gracia Jóvenes España y Portugal VIDEO
10B 05 DOMINGO su vida Frailes México VIDEO
10B 06 Identidad 1: El despertar de los laicos (claves teológicas)
10B 07 Identidad 2: El reto de la evangelización (pinceladas impresionistas)
10B 08 Identidad 3: Nadie más alegre (perfil Evangélico de Santo Domingo de Guzmán)
10B 09 Predicación 1: Misión del laico
10B 10 Predicación 2: Predicar… ¿por qué?
10B 11 Predicación 3: Perfil del predicador
10B 12 Predicación 4: Decálogo del animador
10B 13 Oración 1: Oración… ¿por qué…? ¿para qué…?
10B 14 Oración 2: La oración de Jesús
10B 15 Oración 3: El “Padre Nuestro”: Modelo de oración
10B 16 Oración 4: La oración de Domingo
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Oración 5: Los nueve modos de orar de Santo Domingo
Oración 6: Orar en lo cotidiano
Estudio 1: El estudio en el proyecto de Domingo
Estudio 2: La búsqueda de la verdad
Estudio 3: Rasgos del estudio dominicano
Estudio 4: Vida de Domingo de Guzmán

Equipos de Santo Domingo Tandil
Organigrama detallado
Ejes de acción de Santo Domingo Tandil
Reglamento Interno
http://www.domingo.org.ar/asociacion/Reglamento.Interno.ACSDG.pdf

En el caso de EDUCADORES. El PEI del proyecto en el cual trabajan:
http://www.domingo.org.ar/colegio/PEI.CSDS.pdf
Vista previa del vídeo Evangelización - Domingo Predicador de la Gracia - Jovenes España y Portugal 2009 4´ de YouTube

Vista previa del vídeo Evangelización - Domingo su vida - Frailes México 9´ de YouTube
ngelización - Domingo Predicador de la Gracia - Jovenes España y Portugal 2009 4´
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Segunda Parte:
Opciones para el encuentro: Teniendo en cuenta el objetivo del encuentro, se propone responder por
escrito a uno de los puntos planteados, para conversar sobre los mismos en una entrevista personal

Situación aúlica o proyecto desarrollado, donde la acción se ha visto iluminada por alguna nota del
carisma dominicano.
Misión, Fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas como comunidad de comunidades.
Misión, Fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas sobre la animación por laicos
cristianos, de confesión católica
Misión, Fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas como comunidad que quisiera vivir
una espiritualidad dominicana
Experiencia relevante de la propia trayectoria, dónde pueda explicitar el aprendizaje más
significativo del propio quehacer, fruto de la experiencia en Santo Domingo Tandil.
Aspectos del cargo que permiten disfrutar de la tarea o que dificultan la satisfacción por el trabajo
bien hecho.
El segundo trabajo consistirá en la presentación de un proyecto: Se trata de la presentación de un
Proyecto Profesional Personal nuevo que se considere apropiado para implementar en la Institución,
según los Proyecto Educativos y la Misión Evangelizadora del mismo.

El mismo deberá constar de:
Objetivos
Contenido
Area y/o Nivel
Responsables
Agentes
Tiempos
Materiales
Los informes y, en su caso, el proyecto debe ser presentado con cinco días de anticipación a la fecha del
encuentro. En el mismo habrá una instancia de defensa de la misma.
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