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Nuestra propuesta relaciona las enseñanzas de la Iglesia
católica con las experiencias de vida del estudiante, a fin de
que este asuma compromisos que respondan a su fe bajo los
enfoques humanista cristiano, cristocéntrico y comunitario.
Esta serie se ajusta al Currículo Nacional elaborado por la
ONDEC y desarrolla una metodología dinámica, participativa
y motivadora, para que el estudiante construya su fe y actúe
a partir de ella.
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Jesús enseñaba
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