
PLAN DE PASTORAL

«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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Introducción

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 actualiza regularmente por una comisión formada por
nuestro Párroco-Titular, representante del profesorado y particularmente del profesorado
de la asignatura de Religión, pastores y colaboradores cercanos de la Iglesia Evangélica
de Filadelfia. Dado que las familias y el alumnado 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.

Objetivos generales

1. Apreciar  la biblia como medio de revelación de Dios al ser humano.

2. Vivenciar el amor y la misericordia de Dios.

3. Fomentar  momentos  en  los  que  los  niños/jóvenes puedan encontrarse con Jesucristo.

4. Ofrecer un modelo de vida que refleje la educación en los valores cristianos. Creando un

clima de respeto y tolerancia en la comunidad.

5. Suscitar una mirada creyente sobre la realidad.

6. Cuidar de la naturaleza como regalo de Dios.

La acción pastoral en nuestro colegio es fundamental, básica y muy importante. Somos
conscientes de que nuestro colegio está llamado a cumplir la misión para la que fue creado:
dar una adecuada respuesta socioeducativa a las familias que participan de nuestra Comunidad
de Aprendizaje.
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Objetivos específicos

1.1 Analizar-estudiar textos bíblicos como medio por el cuaĺ Dios nos habla, nos guía, y nos

enseña.

1.2 Presentar la Biblia como un libro con palabras e historias que nos ayudan en el camino de la

vida.

1.3 Comprender que la creación y la vida son muestras del amor de Dios a cada persona.

1.4 Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y acciones.

2.1 Fomentar  la oración personal y comunitaria.

2.2 Aprender a descubrirnos, a través de la interiorización.

2,3 Acoger la propia realidad personal y abrirse al encuentro con los otros desde la propuesta de

Jesús.

2.4 Profundizar en el evangelio como herramienta para motivar y acoger las normas de

convivencia del colegio.

3.1 Identificar la oración como medio que Dios provee para la comunicación personal con El.

3.2 Valorar positivamente la asistencia a lugares de oración como punto de encuentro con Dios,

generando gusto por los espacios celebrativos en grupo.

3.3 Propiciar la experiencia de encuentro personal con Dios.

3.4 Señalar la oración como una forma de expresión de la amistad con Dios.

3.5 Fijar momentos concretos en los que nuestros alumnos puedan vivir el

sentimiento religioso.

4.1 Proponer a Jesús como modelo de vida.

4.2 Acompañar en el aprendizaje de la vida cristiana.

4.3 Estar atentos a las necesidades de nuestros alumnos a todos los niveles dando respuesta

desde nuestras posibilidades a sus inquietudes.

5.1 Tomar conciencia de que las acciones personales nos acercan o separan de Dios.

5.2 Integrar a las familias en el proyecto religioso compartido.

5.3 Cuidar la familia como el lugar de encuentro con Dios.
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5.4 Transmitir a las familias la importancia que tiene el entorno familiar para la educación en

valores humanos y cristianos.

6.1 Manifestar actitudes y conductas basadas en el respeto a todo lo creado.

6.2 Reconocer a Dios como creador.

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.
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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.

Actividades

● Realizar talleres bíblicos motivadores para dar a conocer la palabra de Dios.
● Iniciar el Consejo escolar y las Asambleas Generales con un pasaje bíblico.
● Olimpiada de Juegos Bíblicos
● Conocer las parábolas de Jesús.
● Utilizar la biblia como recurso para la lectura (desde la web del cole).
● Concurso postales navideñas, que se colocarán en la entrada del colegio.
● Parábola del hijo pródigo , rol playing identificación de personajes.
● Paràbola de la oveja perdida.
● aplicar técnicas de relajación e identificación de emociones.
● Cineforum (Un monstruo viene a verme).
● Lectura de cuentos sobre el perdón y las emociones.
● Al inicio de la semana se realizará una oración en todas las aulas.Adjuntamos propuesta

de materiales adecuados a las diferentes edades.
● La fiesta de entrega de juguetes se realizará en la parroquia en 2022.
● Realizar una representación teatral de Semana Santa en la Iglesia en 2023.
● Hacer una carta o cómic con dibujos  sobre qué piensan de que mataran a Jesús en la

cruz.
● En Septiembre, hacer una celebración en la parroquia para celebrar el principio de curso.
● Taller de poesía y cuentos de Adviento.
● Introducir las narraciones, la imagen o la dramatización progresivamente a partir de la

experiencia y la persona de Jesús.
● Mostrar alternativas al comportamiento agresivo, fomentar el diálogo, valorar el perdón,

llegar a pactos.
● Que en familia se lean relatos bíblicos, uso de la app.
● Que el día de las familias tenga una mirada creyente y educativa.
● Representación de los alumnos a los padres de una parábola bíblica actualizada.
● Acto ecuménico anual entre nuestro Párroco Titular y el Pastor del Culto de la Iglesia

Evangélica de Filadelfia (Alboraya).
● Salidas para plantar árboles, recoger basura respetar los espacios comunes, el cole, el

parque y la zona santiago e incluso por la ciudad.
● Aprender a hacer un uso correcto del agua.
● Saber utilizar los contenedores de reciclaje.
● Huerto escolar.

https://youtu.be/Sbo3y7fjg6M
https://youtu.be/Sbo3y7fjg6M


Objetivos generales: Objetivos específicos Líneas de acción (Actividades)

1. Apreciar la biblia como medio de
revelación de Dios al ser humano.

1.1 Analizar-estudiar textos bíblicos como medio por el cuaĺ Dios nos habla, nos
guía, y nos enseña.
1.2 Presentar la Biblia como un libro con palabras e historias que nos ayudan en el
camino de la vida.
1.3 Comprender que la creación y la vida son muestras del amor de Dios a cada
persona.
1.4 Distinguir cómo Jesús hace felices a los hombres con sus gestos y acciones.

● Realizar talleres bíblicos motivadores para dar a
conocer la palabra de Dios.

● Iniciar el Consejo escolar y las Asambleas Generales con
un pasaje bíblico.

● Olimpiada de Juegos Bíblicos
● Conocer las parábolas de Jesús
● Utilizar la biblia como recurso para la lectura (desde la

web del cole).
● Concurso postales navideñas, que se colocarán en la

entrada del colegio.

2. Vivenciar el amor y la misericordia de
Dios.

2.1 Fomentar  la oración personal y comunitaria.
2.2 Aprender a descubrirnos, a través de la interiorización.
2,3 Acoger la propia realidad personal y abrirse al encuentro con los otros desde
la propuesta de Jesús.
2.4 Profundizar en el evangelio como herramienta para motivar y acoger las
normas de convivencia del colegio.

● Parábola del hijo pródigo , rol playing identificación de
personajes

● Paràbola de la oveja perdida
● aplicar técnicas de relajación e identificación de

emociones
● Cineforum (Un monstruo viene a verme)
● Lectura de cuentos sobre el perdón y las emociones.

3. Fomentar momentos en los que los
niños/jóvenes puedan encontrarse con
Jesucristo.

3.1 Identificar la oración como medio que Dios provee para la comunicación
personal con El.
3.2 Valorar positivamente la asistencia a lugares de oración como punto de
encuentro con Dios, generando gusto por los espacios celebrativos en grupo.
3.3 Propiciar la experiencia de encuentro personal con Dios.
3.4 Señalar la oración como una forma de expresión de la amistad con Dios.
3.5 Fijar momentos concretos en los que nuestros alumnos puedan vivir el
sentimiento religioso.

● Al inicio de la semana se realizará una oración en todas
las aulas.Adjuntamos propuesta de materiales
adecuados a las diferentes edades.

● La fiesta de entrega de juguetes se realizará en la
parroquia en 2022.

● Realizar una representación teatral de Semana Santa en
la Iglesia en 2023.

● Hacer una carta o cómic con dibujos  sobre qué piensan
de que mataran a Jesús en la cruz.

● En Septiembre, hacer una celebración en la parroquia
para celebrar el principio de curso.

● Taller de poesía y cuentos de Adviento.

4. Ofrecer un modelo de vida que refleje
la educación en los valores cristianos.
Creando un clima de respeto y
tolerancia en la comunidad.

4.1 Proponer a Jesús como modelo de vida.
4.2 Acompañar en el aprendizaje de la vida cristiana.
4.3 Estar atentos a las necesidades de nuestros alumnos a todos los niveles dando
respuesta desde nuestras posibilidades a sus inquietudes.

● Introducir las narraciones, la imagen o la dramatización
progresivamente a partir de la experiencia y la persona
de Jesús.

● Mostrar alternativas al comportamiento agresivo,
fomentar el diálogo, valorar el perdón, llegar a pactos.

5. Suscitar una mirada creyente sobre la
realidad.

5.1 Tomar conciencia de que las acciones personales nos acercan o separan de
Dios.
5.2 Integrar a las familias en el proyecto religioso compartido.
5.3 Cuidar la familia como el lugar de encuentro con Dios.
5.4 Transmitir a las familias la importancia que tiene el entorno familiar para la
educación en valores humanos y cristianos.

● Que en familia se lean relatos bíblicos, uso de la app.
● Que el día de las familias tenga una mirada creyente y

educativa.
● Representación de los alumnos a los padres de una

parábola bíblica actualizada.
● Acto ecuménico anual entre nuestro Párroco Titular y el

Pastor del Culto de la Iglesia Evangélica de Filadelfia
(Alboraya).

6. Cuidar de la naturaleza como regalo
de Dios.

6.1 Manifestar actitudes y conductas basadas en el respeto a todo lo creado.
6.2 Reconocer a Dios como creador.

● Salidas para plantar árboles, recoger basura respetar
los espacios comunes, el cole, el parque y la zona
santiago e incluso por la ciudad.

● Aprender a hacer un uso correcto del agua.
● Saber utilizar los contenedores de reciclaje.
● Huerto escolar.

https://youtu.be/Sbo3y7fjg6M
https://youtu.be/Sbo3y7fjg6M
https://youtu.be/Sbo3y7fjg6M
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EQUIPO
DIRECTIVO

Iniciar el Consejo escolar y las Asambleas
Generales con un pasaje bíblico.

Que en familia se lean relatos bíblicos, uso de
la app.

En Septiembre, hacer una celebración en la
parroquia para celebrar el principio de curso.
La fiesta de entrega de juguetes se realizará

en la parroquia en 2022.

Que el día de las familias tenga una mirada
creyente y educativa.

Representación de los alumnos a los padres
de una parábola bíblica actualizada.

https://sites.google.com/santiagoapostolcabanyal.es/pastoral/inici
https://sites.google.com/santiagoapostolcabanyal.es/pastoral/inici
https://sites.google.com/santiagoapostolcabanyal.es/pastoral/inici
https://sites.google.com/santiagoapostolcabanyal.es/pastoral/inici

