
PMDE 2021

Propuesta conceptual



Base filosófica

• Cada año, el PMDE basa su estrategia en una de 
las creencias fundamentales de la IASD. Para 2021 
la idea es trabajar el tema de la salud, como 
expresión de la creencia 22: Conducta cristiana.

• La salud es una temática amplia que abre 
innumerables posibilidades de abordaje para el 
universo estudiantil de la red de Educación 
Adventista de la DSA.



Texto bíblico

“Querido hermano, oro para que te vaya bien en 
todos tus asuntos y goces de buena salud, así como 
prosperas espiritualmente”

(3 Juan 2, Nueva Versión Internacional)



Gozar de buena salud es un objetivo amplio que 
motiva a diferentes personas y además es una de las 
características distintivas del estilo de vida 
adventista.
Por medio de un PMDE bien estructurado podemos 
trabajar esta temática en diferentes lenguajes que 
alcancen y desafíen a los estudiantes de nuestra red, 
estableciendo una conexión con el PMDS.



El proyecto presenta la perspectiva de que la esencia 
de la buena salud es:

vivir bien
Este será el tema principal de la propuesta para el PMDE 2021



A lo largo del año se trabajarán los 4 pilares del 
desarrollo saludable:

FÍSICO

EMOCIONAL

SOCIAL

ESPIRITUALvivir bien



OBJETIVOS:
CAMBIAR
HÁBITOS

INCENTIVAR
EL EQUILIBRIO

PROMOVER
LA ARMONÍA

CUMPLIR EL
PROPÓSITOvivir bien



EJES TEMÁTICOS:
PRIMER BIMESTRE: 
CUIDAR EL CUERPO



DERIVACIONES DEL TEMA

1 Tener hábitos saludables (Respirar aire puro, beber agua, 
dormir bien y aprovechar la luz solar)
2 Cuidar la alimentación (Búsqueda de una alimentación 
saludable)
3 Estar en movimiento (Práctica regular de ejercicio físico)



EJES TEMÁTICOS:
SEGUNDO BIMESTRE: 

VALORAR LA VIDA



1 El gusto de vivir (fortalecimiento de la autoestima)
2 El equilibrio de vivir (Experimentando la temperancia)
3 La alegría de vivir (Viviendo una vida cristiana plena)

DERIVACIONES DEL TEMA



EJES TEMÁTICOS:
TERCER BIMESTRE: 

AMAR A LOS DEMÁS



1 Vivir en comunidad (Ampliación de la red de apoyo)
2 Cuidar al prójimo (Práctica del amor al prójimo)
3 Ser influencia positiva (Generación de influencia para el bien)

DERIVACIONES DEL TEMA



EJES TEMÁTICOS:
CUARTO BIMESTRE: 

SERVIR A DIOS



1 Proyectarse más allá (Más allá del materialismo reinante)
2 Confiar en Dios (Búsqueda de los valores eternos)
3 Vivir con propósito (Encontrando el lugar en el mundo)

DERIVACIONES DEL TEMA



La temática propuesta abunda en posibilidades de abordaje y 
de acción dinámicos. El desarrollo del tema puede ser un 
excelente catalizador de buenas prácticas educativas para los 
estudiantes y el personal de la Educación Adventista.
Este es un bosquejo del proyecto que sirve como base para 
diversas derivaciones que prevén una adecuación a tres 
franjas etarias: niños, adolescentes y jóvenes. 
Se sugiere conformar diferentes grupos para ampliar las 
ideas relacionadas con el proyecto, a fin de que sea una 
bendición para toda la comunidad educativa.
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