
 

 

SCHOLAS VIRTUAL DEL 16 AL 27 DE NOVIEMBRE 

Scholas es una organización internacional sin fines de lucro de Derecho Pontificio, nacida 

de la mano del Papa Francisco con la idea de promover la Cultura del Encuentro a través 

de la educación, integrando a jóvenes y niños de escuelas públicas y privadas, con 

diferentes contextos sociales, culturales y religiosos. 

Scholas Virtual, es la respuesta al momento y las circunstancias en las que nos 

encontramos, con distanciamiento físico debido a la pandemia.  

Desde este nuevo formato, nace la propuesta que os presentamos y de la cual, nuestro 

colegio va a ser partícipe. Scholas ha creado un programa multidisplinar y transversal de 

encuentro, escucha y reflexión para los jóvenes madrileños. Para lo cual propone 

realizar un ciclo de cinco encuentros virtuales sobre el Aprendizaje de la Pandemia 

desde la mirada de los jóvenes. Este ciclo de encuentros está dirigido a alumnos de 3˚, 

4˚ESO y 1˚Bachillerato. 

 

Objetivos 

• Generar un espacio de escucha y reflexión desde el ámbito socioeconómico, 

sanitario, espiritual y educativo de la pandemia entre jóvenes provenientes de 

diversos centros de Madrid. 

• Poner a los jóvenes madrileños en diálogo y favorecer el intercambio de sus 

reflexiones con jóvenes de otros lugares de España y jóvenes de otros países. 

• Promover la creación de propuestas y soluciones juveniles a la “nueva 

normalidad”. 

SCHOLAS VIRTUAL PROGRAMA DE 

PARTICIPACION CIUDADANA JUVENIL 

“La pandemia como objeto de reflexión” 

 

 

 



Contenido 

 
Primer Encuentro: Escucha 
 Será un primer espacio de encuentro entre jóvenes de diversos centros, que 
compartirán cómo han vivido y están viviendo este momento de pandemia.  
 
Segundo Encuentro: La post-pandemia en Madrid  
Después del primer encuentro de escucha e intercambio, los jóvenes de Madrid se 
dividirán en grupos. El objetivo de este día es que los participantes se adentren en eso 
que de la pandemia han aprendido y profundicen sobre ella. 
 
Tercer Encuentro: La post-pandemia en España 
Se reunirán los jóvenes madrileños junto con un grupo de jóvenes de otras regiones del 
país en torno a las diferentes áreas indicadas anteriormente, tomando una visión más 
amplia de dimensión nacional y multirregional.  
 
Cuarto Encuentro: La post-pandemia en el Mundo 
Este encuentro como el anterior tendrá el objetivo de ampliar la mirada de los jóvenes 
madrileños. En esta ocasión, además de otros jóvenes españoles, se sumarán jóvenes 
de ámbito internacional. Se invitará a una representación de jóvenes de los diversos 
continentes con el objetivo de compartir cómo están viviendo la pandemia a nivel global. 
 
Quinto Encuentro: Cierre y Celebración 
El objetivo de este encuentro será concluir el trabajo realizado con los jóvenes de 
Madrid. Para ello, se les invitará a compartir sus experiencias a las autoridades locales, 
celebrando todo lo aprendido y comprometiéndose junto con la comunidad a superar 
los aspectos identificados como fundamentales en la construcción de la “nueva 
normalidad”. 
 
 
 


