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ORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE 
DESARROLLO 

Oremos.  
Padre de Luz, eres el que nos da todo lo que es 

Bueno en el poder del Espíritu Santo, a través de 
Jesucristo, Tu Hijo. Te pedimos que despiertes en 

nosotros Tu Espíritu de sabiduría, que nos reunamos 
como uno solo, tomemos decisiones para el 

crecimiento de Tu Reino, entendamos las necesidades 
de todos, para discernir bien en nuestra evaluación y 
nuestro plan para el futuro de acuerdo con Tu Santa 
voluntad para las escuelas Católicas de Fort Smith. A 

través de la intercesión y el ejemplo de Santa Elizabeth 
Ann Seaton, protege nuestra planeación estratégica. 
Elevamos esta oración a través del mismo Jesucristo, 

Nuestro Señor. Amen 
 

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO:  
TALLER # 1 

Mas de 100 personas se reunieron el Lunes 18 de 
Febrero para el primer taller, de una serie de cuatro, 
que se llevaran a cabo entre hoy y la primera semana de 
Junio 2019. El propósito general es crear un Plan de 
Desarrollo Estratégico para el futuro de las Escuelas 
Católicas de Fort Smith. Facilitado por el Instituto de 
Desarrollo de Escuelas y Parroquias, una firma de 
consultoría nacional, el proceso involucre 
representantes de todas las escuelas y todas las 
parroquias. Como se estableció en la última 
actualización en Diciembre del 2018, existe un Comité 
Ejecutivo que se compone de los pastores y directores. 
Existe también un Comité de Dirección compuesto por 
miembros de todas las escuelas y parroquias. Estos 
líderes están fungiendo como facilitadores y escribas 
para los doce Equipos de Área de Planeación.  
Área de Planeación A: Misión e Identidad Católica  

 Área de Planeación Equipo A1: Misión  
 Área de Planeación Equipo A2: Estudios 

Religiosos, Oración, Alabanza y Servicio.  
 Área de Planeación A3: Formación en la Fe para 

Adultos (Padres, Maestros y Personal Escolar) 
Área de Planeación B: Liderazgo y Gobernanza  

 Área de Planeación Equipo B1: Efectividad del 
Consejo 

 Área de Planeación Equipo B2: Efectividad del 
Liderazgo 

 

 

 

Área de Planeación C: Excelencia Académica  
 Área de Planeación Equipo C1: Currículo, 

Instrucción e Información Académica  
 Área de Planeación Equipo C2: Vida Parental y 

Estudiantil  
Área de Planeación D: Vitalidad de Operación  

 Área de Planeación Equipo D1: Plan Financiero 
 Área de Planeación Equipo D2: Recursos 

Humanos  
 Área de Planeación Equipo D3: Instalaciones, 

Equipo, Tecnología y Seguridad 
 Área de Planeación Equipo D4: 

Comunicaciones, Mercadotecnia, Manejo de 
Inscripciones  

 Área de Planeación Equipo D5: Desarrollo  
En Diciembre del 2018, el Comité de Dirección nominó 
a personas de cada escuela y cada parroquia para 
server en uno de los Equipos de Planeación. Para este 
primer taller, cada Equipo de Planeación tuvo las 
personas necesarias (de 8 a 10) para trabajar a lo largo 
del proceso de planeación por los próximos cuatro 
meses. En el primer taller, los participantes en cada 
Equipo de Planeación se enfocaron en:  

 Entender por complemente las agendas de los 
cuatro talleres;  

 Entender el alcance y enfoque de su Área de 
Planeación;  

 Comenzar a trabajar en el estudio de SWOT) 
de su área:  

o Fortalezas en el presente  
o Debilidades en el presente  
o Oportunidades en el futuro  
o Obstáculos en el futuro 

Adicionalmente, todos los participantes en el taller #1 
vieron y dieron opinión del primer borrador de la 
Misión/Visión Colaborativa para las escuelas Católicas 
de Fort Smith.  

TALLER #2 
El Lunes 11 de Marzo del 2019 se llevará a cabo el 
Segundo taller, los Equipos de Planeación Estratégica 
finalizaran el estudio SWOT y comenzaran a crear los 
retos que enfrentan sus áreas tanto en el presente 
como en el futuro.  
 

Marzo 2019 


