
 

 

Plan Pastoral Colegio Sagrada Familia de Urgel 2022-23 

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 acción  Presunto 

responsable  
Temporalización  Persona o 

personas 

que lo 

proponen  

Situación 

respuesta 

Continuar con el taller de 

interioridad en 1º, 2º, 3º,4º, 5º 

y 6º  EP  

Educar en la espiritualidad y el 

silencio a los alumnos en la 

hora de religión  

Miembros de 

Pastoral   
De octubre a 

mayo  
Equipo de 

Pastoral  
Hecho 

Comenzar un proyecto de 

Espiritualidad en ESO, con 

formación para profesores  

Educar en la espiritualidad y el 

silencio a los alumnos  
Miembros de 

Pastoral  
De octubre a 

mayo  
Equipo de 

Pastoral  
Hecho 

Planificación del calendario 

de actividades  
Mejorar la transmisión de 

información y motivación de 

actividades  

Miembros de 

Pastoral   
Inicio de Curso  Equipo de 

Pastoral  
Hecho 

Continuar con el grupo juvenil 

de alumnos que se incorporen 

los alumnos que pasan a 1º 

ESO. Generar un grupo de 3º 

y 4º ESO  

Intentar que los alumnos 

busquen sentido a sus vidas a 

través de la fe  

Miembros de 

Pastoral  
Primer Trimestre  Equipo de 

Pastoral  
Este año nos 

falta personal 

para llevarlo a 

cabo 

Fijar las convivencias en la 

semana de la beatificación, 

empezando desde 1º EP  

Mejorar la planificación    Miembros de 

Pastoral y 

ED  

Inicio de curso  Equipo de 

Pastoral  
Se hará a lo 

largo del 

curso 

Potenciar proyectos de APS 

que se puedan realizar en el 

colegio  

Introducir la Pastoral social en 

alumnos de Primaria y 

Secundaria y utilizar una de las 

metodologías prioritarias del 

centro  

Equipo de 

Pastoral   
Curso 22-23  Equipo de 

Pastoral  
Hay un 

equipo de 

trabajo 

dedicado a 

ello 

Retomar los grupos AMJ en 

Primaria   
Involucrar a los grupos AMJ 

con el colegio  
Equipo de 

Pastoral y 

ED  

Curso 2022-23  Equipo de 

Pastoral  
Hecho 

Usar las oraciones de la ESO 

digitales para 5º y 6º EP. 

Revisar el formato de infantil 

y primaria  

Mejorar el momento de oración 

de la mañana  
Equipo de 

Pastoral  
Curso 22-23  Equipo de 

Pastoral  
Hecho 

Realizar la oración del viernes 

quincenal. Será una oración 

digital para todo el centro en la 

que saldrá un resumen en fotos 

con alumnos del colegio y los 

alumnos de la ESO elegirán la 

música que vaya con la 

oración   

Mejorar el momento de oración 

de la mañana e involucrar a 

alumnos en la oración  

  

Equipo de 

Pastoral  
Curso 22-23  Equipo de 

Pastoral  
Estamos en 

ello 



 

Continuar con un único 

encargado de las oraciones 

digitales en la ESO y BTO con 

un enlace a un lugar para no 

tener que mandar el correo 

semanal  

Dar coherencia y sentido a la 

oración de la mañana  
Jorge 

Galeano  
Curso 22-23  Equipo de 

Pastoral  
Hecho 

Promover un hermanamiento 

con Guinea o un APS  
Ayudar en la implicación de los 

alumnos con proyectos 

sociales. Ayuda a los 

necesitados  

Equipo de 

Pastoral  
Curso 22-23  Equipo de 

Pastoral  
Estamos en 

ello 

Hacer un martes de 

decoración para la Navidad  
Fomentar el sentido de 

pertenencia del claustro  
Equipo de 

Pastoral y 

Equipo 

Directivo  

Primer trimestre 

22-23  
Equipo de 

Pastoral  
Estamos en 

ello 

Hacer un planning del PAT 

con actividades de Pastoral, 

orientación y convivencia con 

actividades para todo el curso  

Mejorar el PAT de nuestros 

alumnos  
Equipo 

Directivo  
Primer trimestre 

22-23  
Equipo de 

Pastoral  
No sabemos 

si se podrá 

llevar a cabo 

Pastoral familiar. En nuestras 

dinámicas de Adviento y 

Cuaresma pedir padres 

voluntarios que quieran venir 

a hacer esas dinámicas con los 

alumnos. Infantil y Primer 

ciclo  

Implicaciones de las familias 

en el centro  
Equipo de 

Pastoral  
Curso 22-23  Equipo de 

Pastoral  
Estamos en 

ello 

Dedicar dos sesiones con el 

claustro a trabajar aspectos de 

la pastoral  

Crear una escuela en clave de 

Pastoral  
Equipo 

directivo y 

de Pastoral  

Curso 22-23  Equipo de 

Pastoral  
Estamos en 

ello 

Tener delegados de Pastoral 

en ESO  
Dar voz y voto a los jóvenes en 

involucrarles en las oraciones 

quincenales  

Responsable 

de las 

oraciones  

Curso 22-23  Equipo de 

Pastoral  
Estamos en 

ello 

Dar mayor importancia a las 

actividades de Pascua con los 

alumnos  

Dar una mayor importancia a 

un tiempo litúrgico 

fundamental para los cristianos  

Equipo de 

Pastoral  
Curso 22-23  Equipo de 

Pastoral  
Estamos en 

ello 

Hacer actividades 

extraescolares con profesores 

y familias voluntarias  

Fomentar el sentido de familia 

y pertenencia al centro  
Equipo 

directivo y 

de Pastoral  

Curso 22-23  Equipo de 

Pastoral  
Se intentará 

Oración especial para la 

Virgen de la Almudena en 

Infantil y Primaria  

Conocer tradiciones y santoral 

de nuestra comunidad  
Equipo de 

Pastoral  
Curso 22-23  Equipo 

Pastoral  
Estamos en 

ello 

Anticipar tareas y su reparto 

en el equipo y con los 

profesores  

Mejorar la planificación y 

organización del equipo  
Equipo de 

Pastoral  
Curso 22-23  Equipo de 

Pastoral  
En proceso 

Reflexión en el equipo sobre 

cómo llegar de un modo “más 

positivo” a la comunidad 

Educativa y que resulte 

interesante y llamativo 

(modernizar lenguaje, 

actividades, etc.)  

Conseguir una escuela en clave 

de Pastoral  
Titularidad y 

equipo de 

Pastoral  

Curso 22-23  Equipo de 

Pastoral  
Trabajaremos 

sobre ello 



 

 

 

Partiendo de las propuestas de memoria del curso pasado recogidos en la memoria 

nos planteamos los siguientes objetivos para el curso 2022-23: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2: Concienciar al personal de la necesidad de transmitir y 

trabajar los valores que nos definen como centro SFU, sintiéndose respetado en su 

identidad.  

CLAVES DEL PACTO EDUCATIVO GLOBAL RELACIONADAS: 1. Poner a las personas en el 

centro. 6. Otros modelos de progreso y. 7. Salvaguardar y cuidar nuestra casa común. 

Acciones:  

• Adaptar el lenguaje y las actividades propuestas desde pastoral para que todos 

los miembros de la Comunidad Educativa se sientan incluidos. 

• Crear momentos de encuentro y/o actividades que fomenten el sentido de 

pertenencia 

 

Indicadores:   

• Mejorar el resultado de la encuesta de profesores en la pregunta “Aportación de 

las actividades de Pastoral a la formación integral de los alumnos” 

• Al menos 2 encuentros o actividades compartidas voluntarias con participación 

de, al menos, el 50% del personal del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para conseguir estos objetivos nos planteamos las siguientes actividades: 

 

 



 

 
 

 

Calendario Pastoral curso 
2022-23  

Días Actividades 

SEPTIEMBRE 2 Presentación del lema de 
Pastoral al Claustro  

OCTUBRE 
  

  

Desde el 8 de octubre Celebración aniversario 
beatificación y adhesión al 
PEG (diferentes 
actividades) 

 
 
 

Comienzo del taller de 
interioridad (Primaria y 
Secundaria) 
Presentación del logo con 
actividades planificadas 
desde Pastoral en el 
centro 
 

Desde mediados de 
octubre 

Convivencias desde 1º EP 
hasta BTO 
 

Mediados de octubre Octubre misionero 
(oraciones en 5º, 6º EP, 
ESO y BTO. Dinámicas para 
alumnos) 

28 octubre Maratón solidaria 
(invitación a toda la familia 
Janeriana a vivirlo por 
YouTube) 
 

NOVIEMBRE 15 
 
 

Operación kilo (recogida 
de alimentos del 15 nov al 
2 dic) 

27 
 
 
 
 

Comienzo del adviento 

Dinámicas de adviento 

Marcha AMJ 
 

DICIEMBRE 13 Decoración navideña con 
el claustro (voluntaria) 

20 Oración de adviento con el 
profesorado (recreos) 
(voluntaria) 



 

ENERO 9 
 
 

Semana Janeriana 
(oraciones, dinámicas y 
actividades durante la 
semana) 

14 Eucaristía ecuménica en la 
parroquia con motivo de la 
Semana Janeriana 

FEBRERO 
 

 
 

7 o 14 Campaña manos unidas 
(Bocata Solidario) 
Recaudación para nuestras 
misiones 

22 Miércoles de ceniza. 
Actividades de Cuaresma 

MARZO 7 Oración de Cuaresma de la 
comunidad educativa 
(voluntaria) 
 
Carrera Solidaria AMJ 
 

ABRIL A partir del 9 
 
 
 

Pascua de Resurrección 

Dinámicas y oraciones de 
Pascua 
 
 

MAYO 
  

3 
 
 

Oraciones del mes de 
María (infantil y Primaria) 
 

30 Ofrenda floral (infantil y 
primaria) 

Eucaristía final de curso 
BTO 

JUNIO  
 
 

Fiesta de la solidaridad 
(voluntaria) 
 
Jornada Gastronómica 
Janeriana (voluntaria) 
 
Realización de la memoria 
del curso por parte del 
equipo 

 


