Plan Pastoral Colegio Sagrada Familia de Urgel 2019-20
A fin de agrupar los diferentes documentos que vamos trabajando los miembros de
Pastoral vamos a unificar en un documento que tendrá varias partes:
-

Propuestas de mejora del curso anterior
Objetivos del curso
Planificación de actividades del curso

Acción

Objeto de la Presunto
acción
responsable

Continuar con
el taller de
interioridad en
1º, 2º y 3º EP
Establecer
responsables
de
Pastoral
que
se
encarguen de
los grupos de
fe
y
de
diferentes
actividades de
Pastoral
Tener 10 0 15
minutos
en
reuniónes de
ESO y BTO
para hablar de
Pastoral
Planificación
del calendario
de actividades

Educar en la
espiritualidad y
el silencio a los
alumnos
Mejorar
la
coordinación
del equipo de
Pastoral

Mejorar
transmisión
información
motivación
actividades

Temporalización

Miembros de De Octubre
Pastoral
mayo

Curso 2019-20

Equipo
Pastoral

de

la Miembros de Curso 2019-20
de Pastoral
y
de

Equipo
Pastoral

de

Miembros de Inicio de Curso
Pastoral

Equipo
Pastoral

de

Miembros de Primer Trimestre
Pastoral

Equipo
Pastoral

de

Mejorar
la
transmisión de
información y
motivación de
actividades
Crear un grupo Implicar a los
de
alumnos alumnos
en
para
hacer actividades de

Coordinador
de Pastoral

Persona
o
personas que
lo proponen
a Equipo
de
Pastoral

grupos de fe
en el colegio
Fijar
las
convivencias al
inicio de curso
y
con
un
esquema
similar al curso
pasado
Realizar
convivencias
desde 5º EP
Oraciones una
vez
al
trimestre de
los alumnos de
BTO (Pastoral
KIDS)
Convivencia
con
profesores.
Intentar incluir
algún alumo
de
Pastoral
Kids en la
convivencia
Celebración de
la
semana
Janeriana de
un
modo
significativo
Aula
Éxito
Janer. Hacer
una hoja de
inicio de curso
para
los
voluntarios,
que
los
voluntarios
tengan
el
horario de los

Pastoral
Mejorar
la Miembros de Inicio de curso
planificación
Pastoral y ED

Equipo
Pastoral

de

Favorecer
la
convivencia en
el centro
Implicar a los
alumnos en las
actividades de
Pastoral

Miembros de Inicio de curso
Pastoral y ED

Equipo
Pastoral

de

Miembros de Curso 2019-20
Pastoral

Equipo
Pastoral

de

Dar a conocer Miembros de Inicio de curso Equipo
el
lema
y Pastoral y ED
2019-20
Pastoral
motivación de
las actividades

de

Dar
la
importancia
que se merece
a la semana de
la fundadora
Mejorar
la
actividad
y
coordinación.
Frmación de
los voluntarios

Equipo
Pastoral

de

Responsable
Primer trimestre Equipo
de
Pastoral, 2019
Pastoral
DO y ED

de

Miembros de Enero 2020
Pastoral y ED

alumnos. Que
los tutores den
un feedback
mensual a los
voluntarios
Formación
para el Equipo
de Pastoral
Realizar
oraciones
temáticas en la
ESO
por
semana
Convocar
a
antiguos
alumnos
Diseñar
carteleria fija
para las aulas
de la Pastoral
Social
Dedicar
una
sesión del PAT
del
tercer
trimestre para
las
acciones
solidarias que
hacen alumnos
del colegio
Implicar a más
miembros del
claustro a las
actividades de
Pastoral
Favorecer la
participación
de familias en
actividades y
evaluación de

Estar
actualizados en
la Pastoral
Realizar
actividades
más
significativas
para nuestros
alumnos
Crear grupos
de fe en el
colegio
Dar visibilidad
a las acciones
Pastorales del
centro

Responsable
Septimebre 2019
de Pastoral y
ED
Miembros del Curso 2019-20
equipo
de
Pastoral

Equpo
Pastoral

de

Equipo
Pastoral

de

Miembros
equipo
Pastoral
Miembros
equipo
Pastoral

del Curso 2019-20
de

Equipo
Pastoral

de

del Curso 2019-20
de

Equipo
Pastoral

de

Realizar
Miembros del Curso 2019-20
proyectos de equipo
de
Aprendizaje y Pastoral
Servicio con los
alumnos que
participan en
estas acciones

Equipo
Pastoral

de

Hacer
entender
al
claustro que la
Pastoral
se
hace
entre
todos
Mayor
implicación de
las familias en
las actividades
de Pastoral

Miembros del Curso 2019-20
equipo
de
Pastoral

Equipo
Pastoral

de

Miembros del Curso 2019-20
equipo
de
Pastoral

Equipo
Pastoral

de

las actividades
de Pastoral
Buscar
y
realizar
acciones
sociales para
los alumnos de
5º y 6º EP
Realizar alguna
actividad
conjunta con
los alumnos de
la región de la
Seo de Urgell
(colegios
de
Sevilla
y
Utrera)
Mayor
coordinación
con los grupos
AMJ
Realización de
la
ofrenda
floral conjunta
desde infantil
a 4º EP

Introducir
la Equipo
Pastoral social Pastoral
en alumnos de
Primaria

de Curso 19-20

Equipo
Pastoral

de

Conocimiento
Equipo
de
los Pastoral
diferentes
colegios de la
región

de Curso 2019-20

Equipo
Pastoral

de

Involucrar a los Equipo
de Curso 2019-20
grupos
AMJ Pastoral y ED
con el colegio

Equipo
Pastoral

de

Dotar de un Equipo
mayor
Pastoral
significado
para
los
alumnos

Profesores del
primer ciclo

de Mayo 2020

Partiendo de las propuestas de memoria del curso pasado recogidos en la memoria
nos planteamos los siguientes objetivos para el curso 2018-19:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Desarrollar un Proyecto Pastoral con la mayor implicación
de la Comunidad Educativa, que ofrezca la posibilidad de crecer en un itinerario de
desarrollo personal y de fe, de acuerdo con el ideario de centro.
Objetivo Anual 3: Avanzar (teniendo datos concretos) en el aumento de la implicación
de las personas de la Comunidad Educativa en todos los ámbitos que abarca la Pastoral
en el colegio.
Acciones:

Mejorar la calidad de las actividades relacionadas con la Pastoral propias de
centro, aumentando la implicación de alumnos, profesores y familias. (Coord.
Pastoral)
- Mantener vivas las actividades que el centro lleva a cabo en cuanto a la Pastoral
Social, haciendo una mejor difusión y buscando más participación por parte de
profesores, alumnos (desde 5º EP) y familias. (Coord. Pastoral + titular)
- Continuar con la construcción del proyecto de interioridad, implicando a más
personas que puedan guiarlo (profesores y religiosas ¿y familias?) (Coord.
Pastoral)
Indicadores:
-

-

Medir todo lo anterior (participación de profesores, alumnos y familias, calidad
de actividades de pastoral de centro, nº de actividades de pastoral social) en
cada ámbito de la Pastoral. Valorar si hay aumento cada curso.

Y para conseguir estos objetivos nos planteamos las siguientes actividades:

Calendario Pastoral curso
2019-20
SEPTIEMBRE

Días

Actividades

4

Formación con el equipo
de Pastoral (Peñagrande)
Presentación del lema de
Pastoral al Claustro
(convivencia)
Presentación del logo con
actividades planificadas
desde Pastoral en Primaria
e infantil
Comienzo del taller de
interioridad (1º,2º y 3º EP)
Convivencias 5º, 6º, ESO y
BTO
Éxito Janer (coordina Jorge
Y Blanca)
Taller de interioridad
(Coordina Judith)
Comedor Social (Coordina
Griselda y Blanca)
Reparto de alimentos
(Coordina Griselda)
Residencia de ancianos
(Coordina Marta)
Grupos de reflexión y
profundización (coordinan
Belén y José Luis)
Grupos de ambientación
(coordinan Griselda,
Blanca, Judith y Marta)

5

Primeras semanas de
clase

OCTUBRE

1

1,2,3,8,9,10,16 y 17
De mediados de octubre

Semana del 14 al 18

19
NOVIEMBRE

18

DICIEMBRE

1

ENERO

Del 13 al 17
17
13 al 17
31

Charlas sobre la
experiencia misionera de
la congregación
Marcha misionera (Cerro
de los Ángeles, Getafe)
Operación kilo (recogida
de alimentos del 18 nov al
5 dic)
Comienzo del adviento
Oración de adviento para
la comunidad educativa
Semana Janeriana
(oraciones)
Día de Ana María
(actividad festiva) Semana
del Carisma (BTO) visitas a
ONGs
Día del maestro

FEBRERO

11
26

MARZO
¿?
ABRIL

A partir del 12

¿?

MAYO

JUNIO

Campaña manos unidas
(Bocata Solidario)
Miércoles de ceniza
Actividades de Cuaresma
Oración de Cuaresma de la
comunidad educativa
IV Carrera contra el
hambre Ana Mª Janer
Pascua de Resurrección.
Dinámicas y oraciones de
Pascua
Sesión de voluntariado
(participantes de
diferentes acciones
solidarias a los
compañeros (PAT tercer
trimestre desde 1º ESO a
1º BTO)
Eucaristía final de curso
BTO
Ofrenda floral
Oraciones del mes de
María (Infantil y Primaria)
Eucaristías de final de
curso 4º , 5º y 6º EP
Realización de la memoria
del curso por parte del
equipo

