¿Quiénes somos?
1.- ALUMNOS

PRIMER LLAMADO: “Ser un colegio que escucha y que vive en comunión y participación”
ACCIONES
FECHA
1.1.- Despertar en los alumnos el interés por conocer a Cristo y hacer vida su mensaje,
participando activamente en las actividades pastorales que el colegio le propone.

Todo el año

Equipo de pastoral

1.2.- Mejorar el acompañamiento de los alumnos y familias, realizando a través de las
estrategias propias del área de pastoral de apoyo, fortaleciendo el intercambio de
información y cooperación integrada y corresponsable con otras coordinaciones.

Todo el año

Equipo pastora-Dirección

1.3.- Desarrollar un proceso de inducción para estudiantes nuevos de la comunidad,
centrado en la socialización del proyecto pastoral del establecimiento y de inducción
que les permita mejorar sus contextos de adaptación a la escuela.

Marzo-Abril

Equipo pastoral-profesores jefes

Durante todo el año

Inspectoría

Durante todo el año

Equipo pastoral-Profesores Jefes.

Durante todo el año

Equipo pastoral-Inspectoría

1.4.- Desarrollar actividades que potencien el clima de encuentro, de sana convivencia y
alegría en el patio durante recreos y horas de colación.
1.5.- Desarrollar actividades sistemáticas de difusión y adhesión al proyecto pastoral del
establecimiento, que favorezca el compromiso con el PEI (Proyecto Educativo
Institucional) y MCE (Manual de Convivencia Escolar)

2.- DOCENTES

2.1.- Promover el apoyo para potenciar un clima de familia que favorezca con libertad, la
adhesión al proyecto educativo-pastoral del colegio.
2.2.- Favorecer la participación dinámica de los docentes en las instancias formativas
preparadas para ellos.
2.3.- Incentivar la colaboración en el proceso de inducción para los estudiantes nuevos de la
comunidad y sus familias, centrado en la dinámica pastoral que caracteriza al
establecimiento, que les permita mejorar sus contextos de adaptación a la escuela.

3.- PADRES Y
APODERADOS.

RESPONSABLES.

Según calendario.
Dirección

Marzo-Abril

Equipo pastoral- profesores jefes.

Según calendario.

Dirección- profesores jefes
Equipo pastoral.

3.2.- Incentivar a los padres en la participación activa y generosa en jornadas, talleres o
escuelas para padres o escuelas formativas para padres, según sus intereses y el de sus
hijos.

Según calendario.

Equipo multidisciplinario

3.3.- Participar en los procesos de inducción de las nuevas familias, integradas a la
comunidad educativa, que les permitan mejorar sus contextos de adaptación a la
escuela.

Marzo – Abril.

Equipo pastoral, profesores jefes.

3.1.-Incentivar a los padres y apoderados para que participen en las actividades pastorales
y recreativas que el colegio y la diócesis ofrece.

SEGUNDO LLAMADO: Ser “Un
¿Quiénes somos?
1.- ALUMNOS

colegio que anuncia y celebra y es misionera al servicio del reino”
ACCIONES

3.- PADRES Y
APODERADOS.

RESPONSABLES.

1.1.- Participación en el taller de pastoral social y en las diferentes visitas que este
realiza a hogares brindando apoyo efectivo, recreativo y económico.

Durante todo el año

Equipo de pastoral

1.2.- Motivar la participación activa y dinámica en las diferentes celebraciones
litúrgicas que la comunidad y la diócesis organiza.

Según calendario

Dirección – equipo de pastoral

Diario.

Profesores jefes, equipo pastoral.

2.1.- Incentivar la participación en la oración y reflexión de los docentes al inicio del
año académico, el trabajo diario, reuniones, consejos de profesores y buenos
días semanales de los alumnos.

Durante todo el año.

Equipo de pastoral

2.2.- Promover la ambientación de paneles con frases y temas alusivos a las
celebraciones litúrgicas de la iglesia local y universal.

Mensual

Equipo de pastoral

3.1.- Motivar la participación y colaboración de los padres en las diferentes campañas
solidarias que el colegio realiza.

Según calendario.

Equipo de pastoral

3.2.- Promover la participación en la escuela para padres y celebraciones litúrgicas
más relevantes que el colegio organiza.

Según calendario.

Equipo de pastoral- dirección.

1.3.- Motivar la participación y el protagonismo de los delegados de pastoral en la
oración matinal al inicio de la jornada, en la sala de clases.

2.- DOCENTES

FECHA

TERCER LLAMADO: Ser: “Un iglesia que sirve y se renueva en el espíritu”
¿Quiénes somos?
1.- ALUMNOS

ACCIONES

Equipo de pastoral

Según calendario

Equipo de pastoral, profesores jefes.

Según calendario

Equipo de pastoral, profesores jefes

Según calendario

Equipo de pastoral- profesores jefes

2.2.- Favorecer la participación de un miembro del equipo de
pastoral en las reuniones que organiza diócesis.

Mensual

Dirección, equipo de pastoral.

2.3.- Promover la participación activa de los profesores en las
eucaristías los alumnos.

Semanales

U.T.P. ,Dirección

Según calendario.

Dirección, u.t.p.

Mensual

Equipo de pastoral.

1.3.- Motivar a los alumnos a participar con protagonismo en las
celebraciones del aniversario del colegio, mes de la
solidaridad mes de María, semana Santa, misas de envío 8°
y 4°s medios.

2.1.- Apoyar a los alumnos en la realización de las campañas
solidarias y visitas a hogares.

2.4.-Incentivar la participación de toda la comunidad educativa
en liturgias especiales tales como: Misa aniversario del
colegio, misa aniversario de la muerte de Monseñor Manuel
Larraín, Celebración inicio año escolar, semana santa,
navidad.

3.- PADRES Y APODERADOS.

RESPONSABLES.

Durante todo el año

1.1.- Incentivar y motivar la participación en las actividades
pastorales.
1.2.- Incentivar la colaboración y participación de los alumnos en
las diferentes campañas solidarias (Cuaresma, hogar de
Cristo, mes de la solidaridad)

2.- DOCENTES

FECHA

3.1.-Participar con interés en los momentos de oración y
reflexión en cada reunión de padres y apoderados poniendo
énfasis en los temas de comunión y misericordia.

