
¿Por qué Planet Oiec? 
 

La fraternidad en la tierra es empatizar, comprenderse, respetar las diferencias 
y ser solidarios. Por primera vez en la historia de la humanidad, una 
organización educativa reúne todos los requisitos para ayudar, a través de la 
enseñanza, a unificar el próximo mundo viviendo las diferencias de la mano de 
amigos por todo el planeta. 

Es ahora cuanto tenemos la oportunidad y el deber de acercar los diferentes 
mundos de la siguiente generación de hombres. 

 

 
“NECESITAMOS UNA CONVERSACIÓN QUE NOS UNA A TODOS” (Laudato 
si’ 14) 

 

¿Qué aporta Planet OIEC respecto a otras iniciativas gratuitas de contacto 
entre profesores y alumnos (eTwinning, Penfriends, others…)? 

 
 

1) la OIEC, quiere ser un faro a nivel mundial dentro de la educación católica, 
realizado desde dentro de la OIEC, aportando este gran recurso de Planet OIEC, 
que estrechará los lazos de hermandad y amistad entre todos sus miembros, 
dándoles un sentido de unidad, pertenencia y cohesión. Es necesario como 
entidad que aúna a nivel mundial escuelas que tienen la fe católica como guía 
de su educación. De esta manera se establecerá una comunidad donde se 
estrecharán lazos de colaboración, trabajo y amistad entre alumnos que 
pertenecen a Escuelas OIEC. Significa que todos están compartiendo valores 
católicos, y una parecida filosofía de vida en cualquier lugar del mundo. Un gran 
Club al que todos pertenecen, no importa el país ni el nivel socio-económico. 



2) Planet OIEC tiene cobertura mundial, está en todos los continentes. 
Conocemos las culturas de todos, trabajando activamente el respeto y la 
solidaridad. 

 
3) El profesor no propone la temática. La temática es proporcionada por 
Planet OIEC: basada en los diecisiete objetivos de la ONU para hacer más 
sostenible y habitable el mundo, en “Laudato SI’” y en La nueva encíclica del 
papa Francisco, “Fratelli Tutti”. 

 
4) PLanet OIEC conecta a sus Escuelas directamente. Las conexiones entre 
los centros las damos hechas. 

 

5) Planet OIEC jamás rechaza a ninguna de las escuelas que quiera 
participar (a diferencia de otras plataformas como por ejemplo e-Twinning). 

 

6) Metodología “Design for change”: Siente, Imagina, actúa y comparte y 
YO PUEDO: pensamiento crítico, comunicación, creatividad, y colaboración. 
Los alumnos trabajan con esta metodología y trabajan siguiendo un método 
concreto para conseguir unos objetivos, previamente definidos y aceptados por 
Planet OIEC. 

 
7) Plataforma The Magazine, incluida como refuerzo para el aprendizaje 
del inglés como lengua franca en la que todos se puedan comunicar. 

 

¿Cuál es la edad de los alumnos que participan en Planet OIEC? 
 

- La edad en principio es de 1º Primaria (6/7 años) a 2º Secundaria (14/15 
años). 

 

¿A qué se comprometen los centros que participan en Planet OIEC? 
 

- A participar activamente en el desarrollo de las temáticas 
propuestas, siguiendo el método de “I can”, estableciendo una serie 
de equipos de trabajo a lo largo de todo el curso escolar, que unirá a 
estudiantes de diferentes nacionalidades, pero con los mismos valores, 
siempre bajo la custodia de Planet OIEC. 

 

¿Duración del proyecto? 
- El proyecto dura todo un curso escolar. 

 
PRECIO ANUAL POR ALUMNO 

Este primer curso el precio será simbólico. Siendo repartido para ayudar en el 
trabajo de las diferentes entidades que lo llevan a cabo: 

1 euro para la Federación Nacional 
1 euro para la OIEC 
1 euro por el proyecto Yo puedo 
1 euro para The Magazine 

0,50€ para el colegio 

0,50€para Federación regional 

 

 



 


