Esquema del Programa
Objetivo del Círculo de Gracia
Programa - Pre-K- Grado 12
El objetivo del Círculo de Gracia es educar y capacitar a los niños y jóvenes para que participen activamente en un ambiente Seguro para ellos mismos y
los demás.

Objetivos del Programa Círculo de
Gracia - Pre-K- Grado 12
 Los niños y jóvenes entenderán que son crea




dos por Dios y viven en el amor del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.
Los niños y jóvenes podrán describir el Círculo de Gracia que Dios nos da a cada uno de
nosotros.
Los niños y jóvenes podrán identificar y mantener apropiados límites físicos, emocionales,
espirituales y sexuales.
Los niños y jóvenes podrán identificar todos
los tipos de violaciones de límites.
Los niños y los jóvenes demostrarán como
tomar acción si algún límite es amenazado o
violado.

Comentario de un usuario del programa:
“El Círculo de Gracia es tan oportuno. ¡Gracias! Incluso si el liderazgo de la iglesia no lo requiriera, la
cultura en la que vivimos si lo requiere. Es una manera perfecta de mostrar que vivir nuestra fe es una
verdadera aventura en el mundo en el que nos encontramos. La fe se cruza con la vida en el desarrollo de este programa”.
Sr. Judanne Stratman, O.S.F.
Director de la Educación Religiosa
St. Mary’s Parish West Point, Nebraska

Pre‐Kínder - Grado 2
¿Qué es el Círculo de Gracia?
El Semáforo: Sentimientos, Contacto, Secretos y Plan
de Seguridad
Grado 3 - ¿Qué es el Círculo de Gracia?
Los límites de nuestro Círculo de Gracia y el Plan de
Acción
Grado 4 - Seguridad en el Internet
Grado 5 –Entender la Influencia de los Medios en nuestro
Círculo de Gracia
Grado 6 - Círculo de Gracia: Piezas del Rompecabezas
Relaciones Seguras, Límites, PLAAN de Seguridad
Grado 7 - Decir “No” al Irrespeto: Honrando el Círculo
de Gracia de Todos
Grado 8 - Cómo ser Moralmente Responsable en la
Cultura de Hoy en Día

Circulo de
Gracia
Programa de
Capacitación para
Ambientes Seguros

Lecciones Alternas de la Escuela Intermedia
 Haciéndole Frente al Estrés y la Presión
 Honrando las Relaciones

Lecciones de Secundaria
Grado 9 - Comunión de los Santos, María y José
Cuando el Círculo se Rompe, PLAAN de Acción
Grado 10 - Niveles de Intimidad e Influencia
Grado 11 - Cuando los Límites Salen Mal
Grado 12 - Amor y Teología del Cuerpo

Lecciones Alternas de Secundaria





¿Cuál es tu Lema?
A.C.T.I.O.N Pasos Necesarios para Cuando las
Preocupaciones no Desaparecen
Modestia: ¿Una Cosa del Pasado o No?
¿Experto en Tecnología o Usuario Seguro?
Círculo de Gracia Otra Vez… ¿En Serio?
Tráfico Humano: Esclavitud de la Vida Moderna

Pre-Kinder
hasta
Grado 12
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¿Qué es el Círculo de Gracia?
El Círculo de Gracia es el amor y la bondad de
Dios que nos rodea a nosotros y a los demás. Es
el reconocimiento de que Dios está siempre con
nosotros y está para ayudarnos en las situaciones

El Círculo de Gracia se distingue de
otros programas al enseñar:

El Círculo de Gracia es un o de
los pocos programas que tiene:


un im prim átur y un nihil o bstat de un Arzobispo.



cada lección está correlacionada con la enseñanza Católica apropiada.



resultados de la evaluación que muestran
efectividad.



evaluación previa y posterior para los grados
designados.



evaluaciones resumidas que capturan la información requerida necesaria para la auditoría
nacional.



filosofía y objetivos los cuales son consistentes
a lo largo del currículo de K-12.



materiales completos y autónomos para cada grado.



fuerte componente de los padres en el currículo.



folletos educativos de Primero los Padres.



la habilidad de personalizar el programa con la
información de contacto local.

difíciles. Por medio del Programa del Círculo de
Gracia, los adultos ayudan a los niños y jóvenes
a reconocer el amor de Dios al entender que cada

la presencia y ayuda de Dios en las situaciones
difíciles y confusas como un componente esencial en su currículo de Pre-K – 12.

uno de nosotros vive y se mueve dentro de un
Círculo de Gracia. Tu Círculo de Gracia contiene
tu propia esencia en cuerpo, mente, corazón,
alma, y sexualidad. Esto se enseña de una manera visual y real mediante la siguiente meditación.
Uno puede demostrar esta meditación y reflexionar sobre su profunda simplicidad.
Imagine:
Levantando tus manos sobre tu cabeza y luego
Bajando los brazos lentamente
manteniéndolos extendidos.
Extiende tus brazos
hacia al frente
y luego hacia atrás
abarcando todo el espacio a tu alrededor
sabiendo que Dios está en este espacio
contigo.
Luego lentamente
alcanza tus pies.
Este es tu
Círculo de Gracia.
Tú estás en él.



un enfoque holístico que le da a los niños y los
jóvenes las habilidades para identificar
situaciones incómodas mucho antes de que ocurra un tacto inapropiado.

Debido a que este concepto holístico incluye todos los sentidos, le permite que los niños y jóvenes disciernan e identifiquen situaciones incómodas mucho antes de que ocurra un tacto
inapropiado. El programa del Círculo de Gracia
le enseña a los niños y jóvenes a buscar la ayuda
de un adulto de confianza, reafirmando la presencia de Dios en sus luchas de la vida diaria.



