¿QUÉ ES EL PROGRAMA MAGNÍFICAT?
El programa Magnificat nace en octubre de 2006 con la intención general de
llevar a cabo un programa de educación en la solidaridad y el voluntariado
escolar juvenil en varios colegios Marianistas de España. Se enmarca dentro de
la educación integral, así como de la educación para la justicia y la paz que
ofrecen los colegios marianistas. En el curso 2007-2008 se puso en
funcionamiento el Programa Magnificat en nuestro colegio. Desde entonces,
los alumnos de 1º de Bachillerato que lo desean se comprometen a trabajar
como voluntarios en organizaciones que atienden a personas necesitadas de
nuestra ciudad. En el presente curso escolar más de 100 alumnos de 1º y 2º de
bachillerato participan en este proyecto.
Desde el comienzo el Programa Magnificat ha estado vinculado a diferentes
ONG´s y al Ayuntamiento, con quien se ha estado colaborando, y cuya relación
se ha intensificado en los últimos años, desarrollando un maravilloso vínculo de
acción común en favor de la educación social y de la atención de distintas
realidades sociales de nuestra ciudad.
El Programa Magnificat promueve una solidaridad que transforme los corazones
de quienes participan en él, con el fin de conseguir que contribuyan a una
sociedad más justa e igualitaria. Ofrecemos experiencias que refuercen
actitudes en nuestros jóvenes y les ayuden a ver el mundo con otros ojos. Por
ello, queremos formar personas capaces de:
• Pensar con el otro. Pensar con el otro es compartir nuestras diferentes maneras
de ver el mundo para caminar juntos y construir juntos un mundo mejor, y más
humano.
• Sentir con el otro. Cuando nos sentimos afectados por la realidad y las
necesidades del otro, nuestra percepción se hace más auténtica y detallista,
más próxima a la realidad y libre de prejuicios y barreras cognitivas.

• Hacer con el otro. No basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien. Por ello,
es esencial formar las competencias y capacidades de ayuda como la
escucha, la comunicación verbal y no verbal, el trabajo en equipo, la
asertividad y todas aquellas capacidades específicas según el ámbito o
colectivo de ayuda.
El programa Magnificat, pone su acento en el voluntariado de bachillerato
aunque se trata de un proyecto transversal que debe comenzar desde
Educación Infantil y reforzar ahí el Proyecto Ayuda (proyecto de solidaridad en
infantil y primaria) y su continuidad hacia arriba (ESO-BACH).
El programa, desde el punto de vista académico, se ha proyectado de dos
modos: unos contenidos y experiencias formativas para todos los alumnos; y una
opción voluntaria para los que quieran comprometerse en proyectos de
voluntariado social. La parte formativa se ha realizado vinculándola a la
asignatura de Ética en 4º de la ESO cuando existía, o a la tutoría. En este sentido,

se han realizado proyectos curriculares de formación en el voluntariado en 4º
de la ESO, trabajándolo a lo largo de una evaluación y llevando a cabo, el
correspondiente proceso de evaluación. A la hora de proponer proyectos de
colaboración a los alumnos, se desarrolla a comienzo de curso en 1º de
bachillerato una jornada inicial de formación y de creación de un espacio
informativo en el que las ONG´s se dan a conocer.
El Programa Magnificat ha ido creciendo a lo largo de los años. En los dos últimos
cursos, se ha introducido una nueva opción de voluntariado dentro del colegio.
Algunos alumnos participan en el apoyo escolar a alumnos de primaria que
presentan necesidades académicas o sociales. Esta actividad está
transformando el centro.
La valoración de esta experiencia es muy positiva para todos los que se vinculan
a ella, tanto alumnos como responsables, y padres. Se pretende, sobre todo,
transformar el corazón y la mirada del que la recibe, para saber mirar al otro con
los ojos de la misericordia, los ojos que nos hacen a todos hermanos. Enseña a
abrirse al necesitado, saber que das pero que recibes mucho más de lo que
das, conocer otras realidades para cambiar tu corazón, valorar la vida y
comprometerse para que el mundo sea mejora para todos.

