¿Por qué un Plan de Interioridad?
Porque sabemos que dentro de cada persona hay un espacio inexplorado que nadie puede
abarcar, al que llamamos “interioridad”. La interioridad no es algo nuevo: ya en el siglo XVI
Santa Teresa nos ofreció un itinerario para descubrir la gran riqueza que llevamos dentro.
Este camino nos lleva al centro de nuestro ser, a ese espacio genuino en el que
descubrimos el tesoro y la hermosura que somos y que no estamos “huecos”. La
experiencia de transformación personal desde dentro nos lleva a renovar el mundo con

osadía, en definitiva, a la transformación de la sociedad. Enrique de Ossó y Teresa de Jesús
son nuestros maestros en el camino del crecimiento interior.
¿Qué queremos conseguir?
● Desarrollar y fortalecer nuestra identidad teresiana.
● Favorecer las condiciones para vivir la vida desde dentro, vivir con profundidad la
relación con los demás y con la realidad, y vivir abiertos a la trascendencia y a la
relación con Dios.
● Recrear el clima del colegio para que sea lugar de encuentro. Para ser una escuela
que siente, acompaña y educa de forma integral a la persona.
● Fomentar una interioridad fecunda, de la que “nazcan obras”. No es un
ensimismamiento, sino que nos despierta al compromiso con la realidad y con la
humanidad.
¿A quién va dirigido?
A todos los miembros de la comunidad educativa. Sabemos que la persona se va
construyendo desde el encuentro, desde su centro, del YO hacia el TÚ. Queremos que las
personas de nuestra comunidad se planteen de forma consciente un proceso de crecimiento
en todas las dimensiones.
¿Cómo lo trabajamos?
En lo cotidiano: a partir de elementos vinculados al espacio y al tiempo que contribuyen al
desarrollo de la interioridad (el ambiente, el cuidado de los espacios, la presencia de
elementos naturales, la luminosidad…).
En las rutinas diarias: espacios de silencio y paz en el aula, ejercicios de mindfulness al
comenzar ciertas clases, unos minutos de relajación a la vuelta del recreo…
En las áreas curriculares: el reto es crear experiencias educativas que emocionen. Por eso
incorporamos el cultivo de la inteligencia espiritual en nuestras programaciones.
En el currículum extraescolar: en el cuarto de hora de oración y en otros momentos
celebrativos.
Y, por supuesto, en las sesiones del programa interioridad, un proceso de aprendizaje que
acompaña a la persona a medida que crece y se desarrolla en las distintas etapas: infantil,
primaria y secundaria.

Sesión de relajación en Secundaria, tras el recreo y antes de reanudar la clase.

El Programa MirarTE pretende que cada persona aumente el conocimiento de sí desde
los distintos ámbitos de acceso a su interioridad: corporal, emocional, cognitivo, psicológico,
espiritual, social… El logo refleja los distintos ámbitos que conforman lo que somos
representados en distintos colores:
Azul: trascendencia
Amarillo: área corporal
Rosa: área social

Marrón: área psicológica-emocional
Naranja: área psicológica-cognitiva

¿Qué experiencia de interioridad pretendemos?
Las sesiones del programa de interioridad están pensadas como un itinerario de
conocimiento propio que va desde la etapa infantil hasta la adolescencia. De esta manera,
acompañamos a la persona en su proceso de crecimiento y aprendizaje a partir de la toma
de conciencia del propio cuerpo, y de la relación con el entorno, con Dios y con los demás.

Sesión de Interioridad en Infantil
¿Cómo nos organizamos?
Las sesiones están programadas considerando la edad y las características evolutivas. De
esta manera, desarrollamos sesiones de interioridad de forma grupal y con una frecuencia
quincenal en cada una de las etapas.

Sesión de Interioridad en Primaria
¿Qué hacemos en una sesión de interioridad?
Las sesiones son muy diferentes unas de otras, unas son más pausadas y otras de mayor
movimiento, sin embargo todas tienen en común un proceso pautado que nos ayuda a
interiorizar rutinas de aprendizaje:
Rutina de inicio-Respiración-Relajación-Silencio-Experiencia-Interiorización-Recoger la
experiencia-Rutina de salida.

Sesión de Interioridad en Secundaria

¿Qué experiencia tiene el alumnado de las sesiones de interioridad?
Al preguntar al alumnado de distintos cursos por las sesiones de interioridad que han vivido
y lo que les aportan, responden lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●

Las sesiones de interioridad me ayudan a sentirme mejor conmigo misma.
La parte de la relajación en la sesión de interioridad me sirve para desconectar de
situaciones de estrés, y puedo relajarme en poco tiempo.
Ahora sé que el silencio se puede disfrutar.
Yo creo que ahora me conozco mejor por dentro.
La música, los símbolos y las dinámicas siempre me sorprenden.
A mí me ayudan a sentirme bien, y siempre salgo con más paz.
Lo que más me gusta es darme cuenta de que por dentro todos estamos vivos.

●
●
●

De alguna manera, siento que hay muchas cosas buenas dentro de mí.
Me doy cuenta de los detalles del día a día, de lo que antes no me daba cuenta,
ahora estoy más atenta.
Aprendemos cosas nuevas que nos sirven para la vida, de una forma original y
creativa, la interioridad no es una asignatura pero nos enseña mucho de forma
diferente.

