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PLAN PASTORAL

2016-17
«La educación es un acto de amor, es dar vida. Y el amor es exigente, pide encontrar
los mejores recursos, para despertar la pasión y comenzar un camino con paciencia
junto a los jóvenes. El educador en las escuelas católicas debe ser ante todo muy
competente, calificado, y al mismo tiempo lleno de humanidad, capaz de estar entre
los jóvenes con estilo pedagógico, para promover su crecimiento humano y
espiritual».
«No se puede crecer, no se puede educar sin coherencia».

PAPA FRANCISCO, 2014
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1.OBJETIVOS
Más de un 70% de los alumnos de nuestro colegio pertenecen a la Iglesia Evangélica de
Filadelfia, por lo que asisten al culto con regularidad.
Nuestro Plan de Pastoral se realiza cada curso junto con algunos de los pastores de
dichos cultos a los que asisten las familias. Dado que todos ellos/as son conocedores de La
Sagrada Escritura, nuestro primer objetivo en cuanto a la pastoral del colegio es el respeto y
valoración mutua partiendo de que todos somos cristianos.
Nuestro proyecto pastoral que tiene como eje vertebrador su Carácter Propio: cristiano en
el marco diocesano, propone como objetivos:
1. Conocer/reconocer a Dios como Padre.
2. Vivenciar la misericordia (Año de la Misericordia) y el Año Eucarístico del Santo
Cáliz en nuestra diócesis.
3. Fomentar momentos en los que los niños/jóvenes pueda encontrarse con
Jesucristo. Introducir a la oración.
4. Aprender a descubrirnos, a través de la interiorización.
5. Ofrecer un modelo de vida que encarne el mandamiento del Amor.
6. La educación en los valores.
7. Fomentar los valores humano-cristianos dentro y fuera de la escuela.
8. Integrar a las familias en el proyecto religioso compartido.
La acción pastoral en nuestro colegio es fundamental, básica y muy importante.
Somos conscientes de que nuestro colegio está llamados a cumplir la misión para la que fue
creada: dar una adecuada respuesta socioeducativa a las familias que participan de nuestra
Comunidad de Aprendizaje.
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2. CARÁCTER PROPIO
Los niños y los jóvenes tienen su vida proyectada hacia el futuro. Compartir la vida
con ellos supone un ejercicio continuo de la virtud de la esperanza. Educar requiere tener un
permanente sentido de apertura al otro, a los nuevos tiempos, a las promesas de una
humanidad mejor y también la apertura a Dios, como plenitud del hombre. (Arzobispo de
Valencia 15/06/03).
La pedagogía de nuestros centros es la pedagogía del evangelio. Buscamos educar niños y
jóvenes cristianos desde los valores del evangelio (amor, perdón, caridad, donación, sacrificio,
sabiduría, humildad, gratuidad, fidelidad, misericordia, obediencia, conocimiento y aceptación de
uno mismo…). El alumno es un ser en crecimiento, que necesita ser ayudado, acompañado, 30
guiado. La familia en primer término, y la comunidad educativa, elegida por los padres, en segundo,
tienen esta misión. En los Colegios Diocesanos llevamos a cabo la formación integral de los
alumnos de acuerdo con una concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo. Esta
formación integral consiste en el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona:
educar niños y jóvenes felices porque su vida tiene sentido, y todo en su vida lo tiene, personas con
un proyecto de vida, personas capaces de hacer opciones libres y justas, personas educadas
desde el diálogo fe-ciencia, fe-cultura. El objetivo y fin último de los Colegios Diocesanos es ofrecer
un modelo de vida basada en el mandamiento del AMOR y materializada en la educación integral,
que posibilita la formación de personas con esperanza para trabajar por la construcción de un
mundo más justo y mejor, y de encarnar en la sociedad los valores cristianos. Sabemos que la
persona tiene capacidad de Dios y necesidad de Él: el niño tiene necesidad profunda de Dios
Padre creador, necesidad que hay que cuidar y alimentar para que su vida tenga sentido pleno.
Nadie vive sólo para sí mismo, la donación desde la fe llena de sentido y coherencia nuestra vida.

Una característica esencial en nuestro proyecto es la educación integral de la persona en
todas sus dimensiones, de acuerdo con una concepción cristiana del ser humano y del
mundo. Con esta intención queremos ayudar a todos a descubrir y potenciar todas sus
dimensiones y capacidades.
Ayudamos a nuestros alumnos a que valoren a cada persona más por su ser, que por su
hacer y tener. Potenciamos la sensibilidad y la admiración por la Creación que lleve a la
conservación y la mejora del medio ambiente.
Apostamos por un estilo de vida que traslade los valores adquiridos en el colegio a la familia.
Educamos en solidaridad y justicia desde la sensibilización y acercamiento al compañero
necesitado.
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3. LÍNEAS DE ACCIÓN DE PASTORAL
Este curso tenemos programadas las siguientes acciones de pastoral.
1. Oraciones de la mañana. Se trata de una breve reflexión, acerca de un fragmento del
Evangelio, salmo o lectura del día, que da lugar a las peticiones personales de cada alumno.
Esta se realiza en la primera hora de clase.
2. Actividades propias del tiempo litúrgico: actividades de Adviento y Navidad; de
Cuaresma y Pascua.
3. Reflexiones desde la Palabra de Dios para cada uno de los tiempos litúrgicos.
4. Días especiales: Día de la Paz, Jornadas de convivencia, comisiones de convivencia de
familiares.

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES PASTORALES
15-16.
1. Actividades de principio de curso.

-

2.Tiempos litúrgicos:
Adviento
Navidad
Cuaresma
Semana Santa
3. Actividades de final de curso.
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