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1. INTRODUCCIÓN
La Pastoral en nuestro Centro, siempre ha sido un pilar fundamental del
Proyecto Educativo. Desde su fundación, en el año 1967 por la
Congregación de las Hijas de la Caridad, el carisma vicenciano ha estado
presente en toda la Comunidad Educativa.
A partir del año 2014, en el que entramos a formar parte de la Fundación
Educación y Evangelio, nuestra misión es Educar a través del Evangelio,
pero conservando y potenciando los valores de nuestros orígenes
vicencianos.

2. OBJETIVOS
Partiendo de una visión integral de nuestros alumnos, pretendemos
educarlos en todas sus dimensiones y desde la Pastoral, de acuerdo a la
concepción cristiana de la persona. Tomando como modelo a Jesús de
Nazaret, nuestros objetivos son:
 Educar a través del evangelio.
 Favorecer un ambiente de constante amor al prójimo en el Centro.
 Acompañar a los alumnos a crecer en su fe y vivencia cristiana, en
colaboración con las familias.
 Ayudar a nuestros alumnos a tener una visión crítica y optimista del
mundo.
 Crear una comunidad a través de experiencias (celebraciones,
eucaristías, oraciones….)
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3. PROCEDIMIENTOS
Al finalizar la Etapa de Primaria nuestros alumnos se van del Centro y el
perfil que deseamos, es el de un alumno que haya ido generando un
conjunto

de

sentimientos,

recuerdos,

emociones

y

creencias

que

determinen en ellos una conciencia propia.
El Equipo de Pastoral ha elaborado un proyecto que se llevará a cabo
durante nueve años, tiempo que nuestros alumnos permanecen en el
centro.

¿Cómo lo vamos a conseguir?
3.1 Lema del año: Durante todo el curso, será el hilo conductor
común a todos los colegios de la FEyE.
3.2 Tiempos litúrgicos: Trabajaremos y vivenciaremos cada tiempo
litúrgico vinculándolo con el lema del año.
3.3 Capellán: En ocasiones, contaremos con la ayuda de un capellán
que desarrollará nuestro plan de oratorio con los alumnos,
además de colaborar con las celebraciones y eucaristías del
centro.
3.4 Oración: Creemos que la oración de la mañana es uno de los
momentos importantes de nuestro día a día. Para ello, año tras
año, buscaremos nuevos recursos, tratando de mejorar lo que
hacemos.

3.5 JMV: Como hemos dicho anteriormente, el centro mantiene un
carácter vicenciano. Por ello pertenecemos a la asociación juvenil
de Juventudes Mariana Vicencianas. Se ofrece a los alumnos de
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4º, 5º y 6º la posibilidad de pertenecer y participar a estos grupos.
Los catequistas son miembros de la asociación y serán
propuestos por el Consejo de Zona de Madrid.
3.6 Aprendizaje y servicio: Relacionado directamente con el lema de
FEyE: “SER PARA LOS DEMÁS” y los diferentes lemas anuales
propuestos por FEyE.
3.7 Proyectos solidarios: El Centro sensibiliza a los alumnos ante las
necesidades del mundo, para desarrollar la misericordia y la
colaboración en la medida de lo posible
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4. FACTORES DE ÉXITO
4.1 Formación: Desde FEyE, el claustro recibe formación pastoral de
manera trimestral. Esta formación está propuesta desde los Equipos de
Pastoral según las necesidades de cada centro.
Toda la formación que el claustro recibe es también de ayuda en el
desarrollo de la pastoral del centro.
4.2 Equipo Unido: Contamos con la ventaja de ser un centro pequeño, lo
cual favorece que las relaciones entre el claustro sean cercanas y fluidas.
Además es imprescindible

la colaboración e implicación de toda la

Comunidad Educativa en el trabajo Pastoral.
4.3 Representantes del equipo de pastoral: Uno de los puntos fuertes es
que el Equipo de Pastoral está formado por un miembro de cada ciclo, lo
cual favorece a la comunicación en cascada de las acciones pastorales.
4.4 Alumnos y familias: En el desarrollo de la Pastoral es imprescindible
contar con la colaboración de las familias y de los alumnos de forma que
ellos se sienten los protagonistas.
4.5 JMV: Gracias a la presencia de JMV, nuestros disfrutan de una pastoral
específica

vicenciana. De esta forma crecen a un nivel personal en los

valores cristianos.
4.6 Capellán: Apostamos por la continuidad de esta figura para acercar a
los alumnos, familias y comunidad educativa a la vivencia comunitaria del
Evangelio.
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5. EQUIPO
El Equipo de Pastoral del Centro:
 Se encargará de motivar, hacer seguimiento y facilitar materiales
para el desarrollo del Proyecto.
 Se apoyará en el Equipo Directivo para la realización de las
actividades pastorales en el centro.
 Mantendrá reuniones semanales entre sus miembros Pastoral y
mensuales con el Equipo Directivo.
 Comunicarán las diferentes actividades programadas a quien
corresponda.
 Buscará el apoyo según la necesidad, de:
* PAS
* Claustro
* Catequistas JMV
* Hijas de la Caridad
* Familias
*Instituciones externas
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6. METODOLOGÍA/ALCANCE
6.1 Tiempos litúrgicos
Los tiempos litúrgicos se trabajarán anualmente. Tanto la elaboración como
su evaluación, se podrá ver en el PAP anual.

6.2 Acciones básicas
a. La oración
Encargado/s
¿Dónde
estamos?

Profesor de la primera hora
La oración se hace pero no todo el mundo de la misma
forma.

¿Dónde
queremos
llegar?
Trabajo
anual

Oración con sentido, personal, de escucha, verdadera…
18/19: Crear un rincón de la oración y materiales
adaptados
19/20: Continuar en la creación de materiales adaptados.
20/21: Participación del alumno/familias en la creación de
materiales.

8

b. Las celebraciones
Encargado/s
¿Dónde
estamos?

¿Dónde
queremos
llegar?
Trabajo
anual

Equipo de Pastoral
-Crea comunidad de escuela (todos juntos)
-Participación, motivación y disfrute por parte del
alumnado.
-Solo el Equipo de Pastoral se encarga de la presentación y
desarrollo de la celebración.
-Figura del capellán activa y estable en el tiempo.
- Participación de toda la comunidad educativa en el
desarrollo de la celebración.

c. La formación religioso cultural
Encargado/s
¿Dónde
estamos?

Fundación Educación y Evangelio
-Formación trimestral propuesta desde FEyE

¿Dónde
queremos
llegar?
Trabajo
anual

-Formación personalizada de Centro (18/19)
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d. La catequesis
Encargado/s
¿Dónde
estamos?

JMV
-Buena predisposición y formación por parte de los
catequistas.
-Cada año mayor aceptación por parte del alumnado del
Centro.

¿Dónde
queremos
llegar?
Trabajo
anual

-Continúen en la parroquia de San Matías una vez
terminados sus estudios en este colegio.

e. Convivencias
Encargado/s
¿Dónde
estamos?

Todo la Comunidad Educativa
JMV si cuenta con convivencias anuales.
A nivel de colegio no contamos con convivencias.

¿Dónde
queremos
llegar?
Trabajo
anual

18/19 Primeras convivencias de 4º, 5º y 6º
19/20 Primeras convivencias 1º,2º,3º

10

f. Praxis del servicio y solidaridad
Encargado/s
¿Dónde
estamos?

Claustro
- Apadrinamiento anual
- Operación kilo
- Domund
- Sorteo Virgen Milagrosa

¿Dónde
queremos
llegar?
Trabajo
anual

-Búsqueda de un proyecto de solidaridad propio.

g. El uso de los espacios.
Encargado/s
¿Dónde
estamos?

Comunidad Educativa
-Poco uso de los espacios.
- Rincón de Pastoral

¿Dónde
queremos
llegar?
Trabajo
anual

- Espacios adaptados.
- Rincones de aprendizaje

6.3 Carisma Vicenciano.
Encargado/s
¿Dónde
estamos?
¿Dónde
queremos
llegar?
Trabajo
anual

Equipo de Pastoral
- Reducimos su presencia a los tiempos propios.
- JMV si está visible
18/19: Rincón Vicenciano.
Imágenes vicencianas en el rincón de la oración.
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6.4 Interioridad
Encargado/s
¿Dónde
estamos?

Equipo de Pastoral
-Primeras experiencias de Interioridad incluidas en los
proyectos.

¿Dónde
queremos
llegar?
Trabajo
anual

- 18/19 Continuar creando experiencias de interioridad y
formando al claustro.
- 19/20 Proyecto Interioridad

6.5 Lemas
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6.6 Escuela y oración
Se ha elaborado un programa en el que aparece aquello que queremos
trabajar y alcanzar con nuestros alumnos en este periodo.
Cómo objetivos o indicadores de logro nos fijamos en los siguientes puntos:
-

Tener una experiencia alegre y positiva acerca de la fe, la oración
y la vida comunitaria.

-

Conocer la Iglesia y saber que tienen las puertas abiertas.

-

Capacidad de reflexión y conocimiento de sí mismos.

-

Desarrollar un sentido y pensamiento crítico.

-

Desarrollar la inteligencia emocional.

Esto pretendemos alcanzar con nuestros alumnos a la salida de nuestro
centro. Lo cual, no conllevaría a fracaso en caso de no conseguirlo en el
100% de nuestros alumnos. Somos conscientes de su dificultad, y el mero
hecho de ofrecérselo y trabajarlo activamente, nos gratifica en nuestra
labor pastoral.
INFANTIL

1º Y 2º
PRIMARIA

“Acostumbrarse” “Conocimiento”
-Capilla
-Alegría
-Canciones
-Oración
-Peticiones
-Historias del
tiempos litúrgicos
-Figuras (Jesús,
San Vicente…)
-María: Madre

-Capilla
-Relatos de los
tiempos
litúrgicos
-Acción de
gracias.
-Peticiones
-Perdón
-María: nos
quiere

3º Y 4º
PRIMARIA

5º Y 6º
PRIMARIA

“Sentido”

“Experiencia y
vivencia”

-Capilla
-Lema del curso
-Adviento (para
mí)
-La palabra
-Penitencial (4º)
-María: servicio

-Capilla
-Lema del curso
-Palabra
-Penitencial
-Eucaristía
Pascua
-María: voluntad
de Dios.

Esto que se muestra en la anterior tabla, estará estrechamente relacionado
con los tiempos litúrgicos y fiestas del colegio, además de la vida pastoral
de la Fundación Educación y Evangelio.
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7. RECURSOS
El equipo de Pastoral tiene planificada una hora semanal para reuniones.
En esta se programan actividades pastorales para el centro. Además, se
crean recursos y materiales para el resto del profesorado.
El responsable de Pastoral tiene una reunión trimestral con los demás
representantes de Pastoral de otros centros de la Fundación. En estas se
desarrolla el programa de actividades, evaluaciones y actividades
pastorales conjuntas entre todos los colegios de la fundación. Esto está
dirigido y coordinado con la responsable de Fundación Educación y
Evangelio en el ámbito pastoral.
Por otro lado, el representante de JMV en el Centro se encarga de coordinar
los catequistas y los diferentes grupos de JMV. Para ello mantiene una
reunión trimestral de coordinación, programación y facilitación de recursos
y actividades con los catequistas que de forma voluntaria y generosa pasan
por el centro para trabajar con nuestros grupos de JMV.
Se ofrecerá formación continua al claustro, viendo las necesidades y
motivaciones del mismo, para que todos tengan la posibilidad de mejorar
en su labor docente.
Los materiales tendrán la posibilidad de ser compartidos en red (a otros
colegios y a FEyE), pudiendo también manifestar las necesidades que nos
vayan surgiendo.
Desde FEyE, existe una formación trimestral para todo el claustro. Esto es
coordinado por los responsables del área pastoral.
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