Plan Pastoral 2015
Objetivo General:
Animar y acompañar a la comunidad a descubrir y vivenciar los valores del Evangelio, haciendo énfasis
en el llamado a ser agentes de paz, generando acciones que promuevan el compartir lo que somos y
tenemos, testimoniando nuestra identidad que es fuente de vida, esperanza y amor.
Equipo de trabajo Pastoral: Irma Cofré (Coordinadora); Felipe González (Docente); Mixa Muñoz (Docente); Nancy Figueroa (Asistente); Soledad Barrios (Docente); Paula Salas
(Apoderada); Mónica Peña (Apoderada); Josefa Schmidt (Estudiante); Belén Salazar (Estudiante)

Dimensiones

Objetivo

Actividad

Responsable

Participantes

Fecha

Comunitaria

Descubrir el sentido de
vivir desde la
espiritualidad Santa Cruz

*Jornada juvenil de líderes a
nivel provincial

*Equipo Pedagógico
Pastoral

Jóvenes líderes

13 de
Noviembre en
Temuco

Alumnos

Docentes
encargados

Evaluación
y/o verif.

*Programa del
encuentro
*Fotografías y
videos

Recursos
Locomoción
Alimentación
Materiales de
trabajo
Recursos
tecnológicos

*Grupos de pastoral de
niños y jóvenes que
profundicen la
espiritualidad Santa Cruz

*Profesor Asesor

*Jóvenes
Líderes

Todos los viernes

Plan de trabajo

Cartulinas y otros
materiales

*Profesora
encargada de la
Infancia Misionera

*Niños de 1° y
2° básico

Según el horario

Plan de trabajo

Cartulina y otros

*Momentos de oración

*Profesores y
delegados de
pastoral

*Todos los
cursos

*Todos los días.

*Biblia
*Libro del Evangelio
del día.
*Videos, PPT

*Celebraciones Litúrgicas
(Liturgias)

*Coord. Pastoral y
profesores

*Alumnos de
Prekinder a
2°Básico

Según
Calendario

* Planificación

*Biblias
*Recursos
tecnológicos

*Alumnos de 3°
y 4° Básico.

Comunitaria
Educadores

Profundizar los principios y
valores de la Esp. Santa
Cruz para proyectarlos a
la comunidad educativa
y parroquial

Santas Misas

*Coordinadora de
pastoral
*Docentes
*Estudiantes

Estudiantes de
5° a IV Medio y
profesores

Según
calendario

Planificación
Guiones

Recursos humanos
(sacerdote,
alumnos,
profesores)

*Jornadas de pastoral en
Consejo de profesores

*Coord. De pastoral y
Grupos definidos al
inicio del año escolar

*Docentes

Tercer martes
de cada mes

*Planificación

*Recursos humanos

*Hoja de
asistencia

*Biblia

*Algunas
fotografías
*Talleres de pastoral de
Asistentes de la Educación

*Participan desde sus
diferentes comunidades
eclesiales, ya sea en la
catequesis, grupos de
liturgia y coro

*Coord. Pastoral y
Grupos definidos

*Coord. de pastoral,
docentes y asistentes

*Asistentes de
la educación

*Coord. de
Pastoral y
educadores

Según
calendario

*Durante todo
el año

*Planificación
*Hoja de
asistencia
*Algunas
fotografías
*es una
actividad
extra colegio.

*Recursos
tecnológicos.

*Recursos humanos
*Biblia
*Recursos
tecnológicos.

Comunitaria
Familia

Valorar los elementos
esenciales de la vivencia
en comunidad según la
espiritualidad Santa Cruz

*Jornadas de Pastoral de
Padres

Equipo de Trabajo
Pastoral

Apoderados
del colegio

Según
calendario

*Planificación
*Hoja
Asistencia
*Fotografías

*Tecnología
*PPT- Videos
*Snack

Profética
Estudiantes

Promover el
discernimiento
permanente, que los
oriente a descubrir su
vocación personal y de
servicio……

*Participan en catequesis
sacramental, en su
parroquia

*Coordinadora y
catequistas

*Alumnos y
Padres

*Todas las
semanas fuera
del horario de
clases.

*Fotografías

*Libro de catequesis

Participan en las clases de
Religión

Profesores de Religión

Estudiantes de
todos los cursos

Según horario
de clases

Planificaciones

*Participan en Encuentros
con Cristo

*Coordinadora

*Alumnos,
Coordinadora,
profesor(a) jefe
y Apoderados
(de prekinder a
6°año)

Según
calendarización

*Fotografías y
registros de
asistencia

*Delegados de
Pastoral de
cada curso

Según
*Planificación
calendarización *Fotografías

Profesores Jefes
*Apoderados

*Talleres de formación para
Delegados de Pastoral

*Profesores asesores

*Recursos humanos

*Locomoción
*Arriendo local
*Recursos humanos
y tecnológicos.

*Biblia
*Recursos humanos
y tecnológicos.
*Otros materiales

Profética
Educadores

Profética
Familias

Promover el
discernimiento
permanente, que los
oriente a descubrir su
vocación personal y de
servicio……

*Descubrir y fortalecer el
llamado a ser los primeros
formadores…….

Taller de reflexión y
desarrollo personal a todo
el personal

Equipo Directivo

Todos los
educadores
del Colegio

Según
Planificación
calendarización

*Humanos y
tecnológicos
*Otros materiales

Talleres de Pastoral para
Docentes

Coordinadora
Pastoral
Grupos de trabajo

Todos los
docentes

Tercer martes
de cada mes

Planificación

*Humanos y
tecnológicos

Talleres de Pastoral para
Asistentes de la Educación

Coordinadora
Pastoral
Grupos de trabajo

Todos los
docentes

Según
Planificación
calendarización

*Humanos y
tecnológicos

Reunión de Pastoral de
Padres (delegados)

Coordinadora
Pastoral

*Delegados de
Pastoral de
Padres

Según
calendario

Recursos
humanos,
tecnológicos
Otros materiales

(Agentes
multiplicadores)

Planificación
fotografías

Celebración del mes de la
familia

Equipo Pastoral y
centro de padres

Toda la
comunidad

Según
calendario

Planificación
Fotografías.

Recursos
humanos,
tecnológicos
Otros materiales

Talleres de Pastoral para
padres

Coordinadora
pastoral y equipo de
trabajo pastoral

Padres y
apoderados

Según
calendario

Planificación
fotografías

Cartulinas
Impresiones
Recursos
tecnológicos

Momentos de reflexión al
inicio de cada reunión

Profesores jefes
Delegados de
pastoral padres
Equipo pastoral

Apoderados

Según
calendario

Toda la
comunidad

Según
calendario de
la Parroquia
8 de
Septiembre

Celebraciones
comunitarias (misas de los
niños de la Parroquia)
Misa aniversario
Equipo Directivo
Equipo Pastoral

Toda la
comunidad

Recursos
tecnológicos
Guiones de la
Santa Misa

Recursos humanos

Guión
Fotografías

Recursos humanos

Litúrgica
Estudiantes

Participar y vivenciar
celebraciones de la
eucaristía y momentos
litúrgicos…..

*Participan en la
celebración de la Eucaristía
y Liturgias

Equipo Pastoral

Comunidad
escolar

Según
calendario

Guiones

Recursos humanos
y tecnológicos.

*Organizan momentos de
oración y o reflexión de
acuerdo al año litúrgico

Equipo Pastoral

Comunidad
escolar

Según
calendario

Planificación
Fotografías

*Recursos humanos
y tecnológicos.
*Vestimentas
especiales

*Reflexión acerca de los
momentos de una liturgia Equipo Pastoral
o Santa Misa, en la clase
de Religión y reforzada
por los demás profesores
Encuentro de Villancicos a
Coordinadora
nivel Parroquial

Litúrgica
Educadores

*Participar, acompañar y
vivenciar celebraciones
Eucarísticas y momentos
litúrgicos……

*Celebración y reflexión
bíblica sobre el misterio
Pascual
*Talleres de reflexión sobre
los momentos de la Liturgia
o Eucaristía (con sacerdote
u otros)

Coordinadora y
Docentes
Coordinadora y
Asistentes

*Instrumentos
musicales.

Alumnos y
profesores

1° semana de
Diciembre

Invitación
Fotografías

Recursos humanos
Instrumentos
musicales

Todos los
docentes y
Asistentes

En los
respectivos
talleres, según
calendario

Planificación
fotografías

Recursos humanos
y tecnológicos
Otros materiales

Litúrgica
Familias

Solidaria
Estudiantes

Liturgias y Eucaristías

Coordinadora y
parte del equipo de
trabajo

Participar en
celebraciones y vivenciar
los tiempos litúrgicos ……

*Celebraciones litúrgicas y
eucarísticas para las familias

Equipo Pastoral

*Vivenciar desde el
compromiso personal y
social, el mensaje
solidario del Evangelio.

*Acciones solidarias
concretas dentro y fuera de
la comunidad educativa

*Coordinadora

*Acciones solidarias en el
aula

*Profesores

*Docentes de cada
taller

Según
calendario

Guiones
Fotografías

Recursos humanos
Instrumentos
musicales

Toda la
comunidad

Según
calendario del
colegio y de la
Parroquia

Guiones
Fotografías

Recursos humanos
tecnológicos y
algunos
materiales.

*Todos los
alumnos,
especialmente
delegados de
Pastoral y
Lideres Santa
Cruz.

*En cada
encuentro con
Cristo

*Fotografías

*Donaciones
*Recursos humanos.

*Acción
Solidaria de
cada curso (en
Agosto)

*Todos los
*En forma
alumnos, a
permanente
través de los
gestos solidarios
en su trabajo
diario (respeto,
tolerancia,
ayuda mutua,
etc)

*Se tratará de
*Recursos humanos.
evidenciar con
fotos, en la
medida que
sea posible

*Campañas solidarias del
Colegio y de la Iglesia

Solidaria
Educadores

Reconocer en cada
persona la imagen de
Dios y desde el
compromiso personal y
concreto con el más
necesitado…

*Apoyo a los alumnos en la
organización de las
actividades solidarias

*Actividades solidarias entre
los distintos estamentos
(tanto de recaudación de
recursos como de ayuda
mutua)

*Coordinadora
*Profesores

*Docentes

*Toda la
comunidad
educativa

Docentes
Alumnos.

*Departamento
pastoral
*Asistente social.
*Docentes

*Toda la
comunidad

*Campaña
Cuaresma
*Campaña de
alimentos en
forma
permanente

*Recibo de
recepción de
dinero

*Recursos humanos
*Donaciones

*Fotografías

*En cada
campaña que
se presente en
forma interna o
desde la
comunidad

*Fotografías

*Presente
durante el año,
cuando se
necesite

*Fotografías

*Recursos humanos
*Donaciones

*Recursos humanos
*Donaciones tanto
de personas del
colegio, como
gestionadas en la
Comunidad.

Solidaria
Familias

Como primeros
educadores vivencian
desde el compromiso
personal y social, el
mensaje solidario del
Evangelio en familia

*Actividades solidarias
padres e hijos

*Coordinadora
*Apoderados

*Toda la
comunidad

*Campañas
solidarias en
cada Encuentro
con Cristo.

*Fotografías

Recursos humanos.

*Fotografías

*Recursos humanos

*Apoyo
constante en las
actividades
grupales de sus
hijos.

*Actividades solidarias entre
el C. de padres, C: de
Alumnos y Dep. Pastoral

*Coordinadora
*Presidente C.Padres.
*Presidente C.
Alumnos.

*Toda la
comunidad

*Acción
solidaria de
cada curso
(Agosto)
*Canastas
familiares
(Septiembre)
*Campaña de
útiles de aseo
personal para la
cárcel (semana
aniversario)
*Campaña de
alimentos

*Donaciones

(diciembre)

Notas: Las actividades como Encuentros con Cristo, Talleres de cada uno de los Estamentos, Liturgias y Misas, Reuniones de Delegados de Pastoral de padres, reuniones del equipo de trabajo Pastoral, Santa
Misa de los niños, se encuentran calendarizadas y en todas ellas se tendrá presente algunos aspectos importantes como:
*Oración por las vocaciones a la vida consagrada y laical
*Énfasis en la no violencia, resaltando valores como la apertura, el respeto a la diversidad, la esperanza.
*Hacer incapié en el legado de nuestros fundadores
*Recurrir a la Palabra de Dios, para fortalecer nuestra fe.
*Los acuerdos tomados en el Equipo de trabajo Pastoral del Colegio.

