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nombre del Señor”. (Sta. Benita) 
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  “Educadores del hombre, y de la vida del 

hombre en la fe” (Catequesis Tradende,  

22) 

 “Con la gracia de Dios todas las cosas se 

pueden llevar a cabo” (Sta. Benita) 

 “EL proveerá”  (Sta. Benita) 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  

En el ambiente concreto de la Escuela, es necesario elaborar un Plan de 
Pastoral que ayude a los miembros de la Comunidad Educativa a vivir la 
dimensión espiritual  desde los valores del Evangelio. Con esta finalidad 
diseñamos  una serie de acciones que hagan efectiva nuestra labor Educativo 
Pastoral. 
 
En esta tarea educativa deseamos tener presente la pedagogía de nuestra 
fundadora, M. Benita, enmarcada en el Proyecto Educativo: Prevenir y Amar. 
 
Pretendemos construir un ambiente donde se compartan y vivan los valores al 
estilo de Jesús y de sus  testigos; colaborando así en la formación integral            
que prepara al hombre para la vida, que abarca todas las dimensiones de la 
persona y que compromete el desarrollo armónico de todas sus facultades.              
Al mismo tiempo la programación de pastoral explicita el proceso de la 
iniciación cristiana a lo largo del proceso educativo, en colaboración con otras 
áreas, para ello tiene en cuenta los distintos niveles y atiende  la 
evangelización en la escuela.  
 
En nuestro trabajo pastoral partimos de los aspectos esenciales en la fe:  

o Dios nos ama  

o Dios nos anima en la fraternidad entre los hombres  

o Dios da libertad al hombre para actuar  

Dios permanece en nosotros y lo buscamos en:  

o la oración  

o la caridad  

o los sacramentos  
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Dios muestra un camino a la medida de los hombres con modelos claros:  
 

o Jesús de Nazaret  

o María, como modelo de creyente, fuerte en la fe y ejemplo de vida para 
los seguidores de Jesús  

o Madre Benita mujer totalmente abandonada a la Providencia de Dios. 

 

1.1. DESTINATARIOS: 
 
El Proyecto de Pastoral Escolar va dirigido a toda la comunidad educativa: 
alumnos/as, profesorado, personal no docente, padres/madres, comunidad 
religiosa y todos los que tratan con los niños y adolescentes.  
 
Los educadores:  
Son agentes de pastoral de nuestro Centro y en él desarrollan un ministerio 
eclesial (laical o religioso).  
 
Los alumnos:  
Son los destinatarios fundamentales de este proyecto. Los objetivos van 
encaminados a acompañar y apoyar su proceso de maduración en la fe.  
 
Las familias:  
La vivencia de la fe se realiza en la familia, por ello es importante implicarlas en 
el proceso de crecimiento en la fe de sus hijos. El Centro les facilitará apoyo y 
orientación para realizar su tarea. 

La educación en la fe requiere -además de la enseñanza de la religión en la 
clase y de otras actividades religiosas llevadas a cabo en tiempo escolar o 
lectivo - cauces, elementos pedagógicos y otras acciones pastorales 
complementarias que forzosamente exigen espacios, tiempos y coordinación 
de todos. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivos generales 

1. Promover el itinerario católico que está diseñado en el Proyecto 
Educativo de Centro a través de un Plan de Pastoral para el Colegio.  

2. Lograr que este Plan de Pastoral abarque a todos los agentes que 
influyen en la acción educativa del Centro.  

3. Ofrecer a nuestros alumnos una educación basada en los valores 
humanos, cristianos y de compromiso social.  

4. Seguir dando a conocer la vida de la Fundadora y la misión de la 
Congregación. 

 
2.2. Objetivos específicos 

Primer Objetivo Específico. - Desarrollar a través de las clases de religión el 
Misterio Salvador de Dios de forma comprensiva para el compromiso cristiano 
personal. (O. G. 1, 3) 

En Infantil.- Los niños y niñas de Infantil, aunque no tienen propiamente clases 
de religión, reciben una información básica apropiada a su edad. 

 Las maestras presentan a Dios como Padre de todas las cosas y el más 
bueno de todos los padres; a María como madre de todos los niños, que 
nos cuida, nos ama y nos lleva a su Hijo Jesús; a Jesús como Niño que 
quiere ser nuestro mejor amigo.  

 Les enseñan la señal de la cruz, el avemaría, el padrenuestro y alguna 
otra oración. Además les enseñan a reconocer a Dios y a la María a 
través de cuadros, estampas, cantos y videos.  

 La Navidad y Pascua  son  los momentos más oportunos para recibir el 
mensaje.  

En Primaria.- Las clases de religión estarán orientadas a descubrir a Dios como 
Padre. 

 La misma vida, la naturaleza y el mundo que nos rodea es regalo de 
Dios.  

 Ayudar a descubrir cómo los niños, desde el bautismo, somos hijos y 
familia de Dios.  

 Iniciación a la oración comunitaria.  
 Que somos todos hijos de Dios y por lo tanto nos tenemos que tratar y 

querer como hermanos. La amistad.  
 La familia de Jesús como modelo para nuestras familias.  
 La Eucaristía como comida y banquete de los hijos de Dios, presencia 

de Cristo en la comunidad y su sentido de familia.  
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 La Penitencia como sacramento de reconciliación. Llegar a reconocer el 
pecado como mal y desorden, el amor de Dios como misericordia, y 
como el perdón se convierte en amor.  

 María Madre de Dios y madre nuestra. Presencia y amor maternal de 
María con los niños.  

En la E.S.O.- Las clases irán orientadas a descubrir que Cristo es el Hijo de 
Dios que ha salvado a los hombres. 

 Conocer la vida de Jesús, Hijo de Dios, hecho hombre.  
 Conocer cómo Jesús crea la Iglesia como familia y sacramento de 

salvación para todos los hombres.  
 La oración personal.  
 Descubrir cómo pertenecemos a la Iglesia y el sentido de la parroquia.  
 Ahondar en lo que entendemos por pecado y dar a conocer la gracia 

como un estado de amistad con Dios y con los hombres.  
 La sexualidad de nuestro cuerpo como instrumento de relación y de 

amor.  
 Dar a conocer el estado de injusticia que se produce diariamente en el 

mundo.  
 Los amigos fuente de amistad para el mañana.  
 Los Derechos Humanos como base de la justicia.  
 Conocer que hay otras religiones que buscan a Dios por otros caminos.  
 María presente en la Iglesia. 

Segundo Objetivo Específico.- Iniciar y desarrollar el proceso de fe y la vida 
sacramental de la comunidad educativa. (O. G. 2, 3) 

 Durante los tiempos fuertes litúrgicos (Adviento, Cuaresma, Pascua) se 
pondrá especial énfasis en la preparación y celebración de los 
sacramentos.  

 Especial significación, y dirigidas a todo el Colegio (alumnos/as, padres 
de familia, profesores y no profesores), tienen algunas Eucaristías a lo 
largo del año como pueden ser la de Navidad, Semana Cultural o 
acontecimientos especiales que se presentan (defunciones, inicios del 
curso, clausura del curso, etc.)  

 Iniciamos nuestra jornada escolar con una oración. 
 Puntualmente se acudirá a la Capilla para realizar alguna oración 

especial. 
 Se fomentará la participación del coro de madres para animar los actos 

religiosos. 

Tercer Objetivo Específico.- Implicar a los padres, profesores y alumnos en la 
participación de actividades propuestas desde Pastoral. (O. G. 2) 

Padres 
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 A través de la Escuela de Padres como instrumento para compartir y 
orientar las tareas de la educación integral de sus hijos.  

Profesores 

 Fomentando la participación en convivencias, jornadas de pastoral, 
oraciones de claustro y otras actividades, se procura que los profesores 
tomen conciencia de que están educando personas con realidad 
humana y trascendente.  

Alumnos 

 Como principales destinatarios del proyecto de Pastoral se procura que 
los alumnos se impliquen en todas las actividades propuestas desde 
Pastoral: Encuentros, convivencias, campañas solidarias, oraciones… 

 

Cuarto Objetivo Específico.- Lograr una mayor sensibilidad social en el Colegio 
para fomentar la solidaridad y la justicia. (O. G. 2, 3) 

 Se fomentará el apadrinamiento de niños y niñas de la Misión de la 
Congregación en Gama (Brasil), tanto entre los alumnos como entre los 
padres de familia.  

 Se realizarán las campañas del Domund, Manos Unidas y la recogida de 
alimentos en Navidad.  

 

Quinto Objetivo Específico.- Dar a conocer la vida de la Fundadora y la misión 
de la Congregación. (O.G. 4) 
Especialmente a través de la: 
 

 Celebración del nacimiento de Madre Benita, el día 2 octubre. 
 Celebración de la Canonización de Sta. Benita, el día 10 mayo 

coincidiendo con la Semana Cultural. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 

 
3.1 Oración de la mañana 

 Lo proponemos como una aportación para motivar el trabajo de la 
jornada, potenciando la trascendencia y procurando reforzar el aspecto de grupo 
que comparte unas metas e ilusiones comunes. 

  
Quisiéramos que éste fuera: 

 Un momento para desearnos los  buenos días ¡Oración de la mañana! 

 Un tiempo de encuentro diario (de 5 a 10 minutos) al inicio de la jornada, 
donde los niños y jóvenes se encuentren con la palabra de Dios. 

 Una oportunidad para conocerse, estimular y dar sentido al  trabajo diario. 

 
3.2 Adoración eucarística 

 
Se propone esta forma de oración por cursos donde se acude a la capilla 

para tener un momento de encuentro ante Jesús Sacramentado.  
 

Quisiéramos que éste fuera: 

 Un momento de oración donde se pretende inculcar a los niños y 
jóvenes un aspecto del carisma de la Congregación: Jesús Eucaristía 
como centro de la vida. 

 
3.3 Celebraciones 

 
Como se puede ver en el Calendario Anual de Actividades de Pastoral, 

se hace la propuesta de tener distintas celebraciones a lo largo del curso, 
haciéndolas coincidir con los momentos litúrgicamente más fuertes. 

Es importante enseñar y educar a celebrar desde las etapas infantiles 
como un momento clave de su educación. 

Algunas celebraciones se realizan por cursos o ciclos para crear un 
ambiente propicio. 

Es un momento festivo de compartir, de alegría, de celebrar juntos y hacer 
familia en torno a Jesús y a María. 

La celebración estará adaptada a las edades, la realidad y vivencia de los 
niños o jóvenes. Hay que cuidar la preparación, la ambientación, los signos y 
simbolismos que se utilicen. 
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3.4 Convivencias con alumnos 
 
Las  convivencias son otro momento importante y significativo en la vida 

de nuestros educandos.  
La propuesta concreta desde la programación pastoral es la siguiente: 

 

 Convivencia de Adviento y de Cuaresma. 
 

Estas convivencias serán de carácter religioso y espiritual para que los  
alumnos  tengan un rato de reflexión en torno a los tiempos litúrgicos que van a 
vivir. 

Estos momentos son muy importantes y conviene seguir un itinerario. Se  
realizarán por niveles a partir de Secundaria. 

 
 

 Convivencia Final de Curso. 
 
La convivencia final es un momento lúdico y festivo ideal para compartir 

los acontecimientos que han vivido como grupo. 
 

3.5  Encuentros 
 

Están dirigidos a todos los alumnos que deseen ocupar un  tiempo 
semanal  para compartir experiencias, reflexiones, momentos lúdicos,… con un 
talante humano, cristiano y con influencia del carisma benedictino. 

Los participantes estarán organizados en grupos atendiendo a su edad.  
Se pretende dar la oportunidad de seguir un camino de formación en la 

vida y en la fe desde las edades más tempranas hasta llegar a una edad joven. 
Este camino está dividido en diferentes etapas de formación que ayudará a 
atender las diferentes necesidades e inquietudes. 

Ámbitos a trabajar: 

 Oración. 

 Temas de formación humana. 

 Temas de formación cristiana. 

 Actividades de acción social, voluntariado, colaboración en misiones… 
 
Colaboradores: 

 Se puede proponer a Exalumnos como voluntarios para animar y 
acompañar dichos encuentros. 
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Quisiéramos que estos  momentos fueran para: 
 

 Compartir experiencias que les ayuden a madurar y a formarse como 
personas. 

 Descubrir lo que Dios nos propone para nuestro crecimiento. 

 Disfrutar del grupo en un ambiente lúdico y festivo. 
 
 

3.6 Campañas más significativas. 
 
Cada mes está programada una campaña o acción concreta como se 

puede ver en el Calendario Anual de Actividades de Pastoral. 
Es una buena manera de movilizar a los alumnos en acciones reales que 

les hagan descubrir los sentimientos de solidaridad y compromiso ante la 
realidad que viven y que hay en nuestra sociedad. 

Las campañas mensuales son variadas, teniendo en cuenta nuestra 
programación y  las propuestas de la Delegación de Pastoral de la Diócesis.  

Es importante concretar, a través de acciones sencillas, y programar bien 
cada campaña, analizando y revisando cada una de ellas con los alumnos y 
educadores. 

Estas campañas pueden tener repercusión de cara a las familias y es una 
buena manera de implicar también a los padres. 

 
3.7 Decoración del centro 

 
Los miembros del Equipo de Pastoral se encargan de ambientar el Centro, 
según los  tiempos litúrgicos que se viven a lo largo del curso y los valores que 
se trabajan siguiendo  el Plan de Pastoral. 
 
 

4. GRUPO DE PROFESORES. 

 
El claustro de profesores del centro asume y contribuye 

mayoritariamente y de forma eficaz al desarrollo del Proyecto Educativo y 
Pastoral. 

Los profesores, como parte fundamental de de la Comunidad Educativa, 
participan muy activamente de las actividades de pastoral (Campañas, 
Celebraciones……) 

Realizan, al igual que los alumnos, las  convivencias que se programan 
para el curso como preparación a los acontecimientos que se acercan 
(Adviento, Cuaresma, Jornadas de FERE, Convivencia fin de curso..) 

Los claustros se ambientan con una pequeña oración que pretenden 
ayudar a comenzar el trabajo. 
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A lo largo del curso y en las distintas celebraciones el Equipo de Pastoral 
les agradece su colaboración con pequeños detalles, (Navidad, día del 
maestro, fin de curso..) 

 

5. TRABAJO CON LAS FAMILIAS. 

 
Consideramos muy importante la atención y colaboración de las familias 

en la tarea educativo-pastoral que llevamos a cabo con los alumnos. 
La familia es el hogar y santuario de la educación. El cuidado y la 

atención a las familias es un punto clave en el futuro de la educación en todos 
sus ámbitos. 

A los padres y madres se les ofrecen distintos cauces de participación y 
colaboración en el ámbito pastoral:  

 
5.1 Escuela de padres y madres. 

 
Es el lugar donde se cuida la formación de los propios padres y madres.  
 
Las familias necesitan orientaciones claras, desinteresadas y    

personalizadas en el desarrollo integral de sus hijos. 
 
 No es fácil para muchas familias conocer “pautas de conducta” y tener 
planteamientos coherentes con respecto a las características de sus hijos. 
 
 Temas como alimentación, orden, conductas disruptivas, hábitos de 
estudio, salidas, relaciones, autoestima... tienen despistadas a muchas familias, 
necesitadas de orientaciones desde los Centros Educativos. 
 
 Pastoral colabora con temas relacionados con la formación cristiana y la 
vida en familia. 
 
 En estos momentos de encuentro el Equipo de Pastoral propone dedicar 
un tiempo de oración al principio de la reunión para hacer presente la fe en 
nuestras vidas. 
 
 

5.2 Celebraciones con padres y madres.  
 

A lo largo de todo el curso se convoca a los padres y madres a participar 
en distintas celebraciones: 

 
o Eucaristía de Navidad para las familias. 
o Ofrenda floral a María durante el mes de mayo y 
o Homenaje a Madre Benita durante la Semana Cultural.  
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5.3 Comunicación con las familias  
o Hoja familia-escuela 

La hoja familia-escuela pretende ser un elemento de comunicación donde 
compartir la vida del Centro. Desde el Equipo de pastoral se participa 
aportando una oración-reflexión que ayude a las familias a dar un punto de 
vista cristiano a su labor educativa. 

o Página web del centro 
Otro elemento de comunicación con las familias es la página web del centro 
donde puntualmente se informa de las actividades realizadas. También se 
recuerda el valor o el tema pastoral sobre el que se está trabajando durante 
ese mes. 
 

6. COLABORADORES. 

 
6.1 CORO 

 
 
El coro surgió para pasar momentos distendidos y al mismo tiempo para 
amenizar las celebraciones que se llevan a cabo en el colegio. 
 
Está formado por familiares y personas cercanas al centro. 
Colabora en las celebraciones Eucarísticas de Navidad y Semana Cultural y en 
otros actos religiosos, cuando la ocasión lo requiere. 
 
Frecuentemente se reúne el grupo de coro para preparar canciones religiosas, 
populares y folclóricas. 
 
 

6.2 MISIONES 
 
La Comunidad educativa es consciente que hay mucha gente que tiene 
dificultades para vivir dignamente. 
 
El grupo de Misiones colabora con Pastoral en enviar ayuda, siempre que es 
posible, a las misiones que la congregación tiene por América y África. 
 
Podemos destacar que cada grupo de alumnos, así como la familia que lo 
desee, colabora en el apadrinamiento de los niños de la misión.  
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7. EQUIPO DE PASTORAL. 

 

Debe actuar como conciencia recordatoria del carácter evangelizador del 
Colegio.  
 
Son los encargados de animar y coordinar la programación, realización y 
evaluación de la acción pastoral en el Centro.  
 
Debe dar a conocer el Plan de Acción Pastoral del Centro a distintos miembros 
de la Comunidad  Educativa. 
 
Dentro de la realidad en la que vivimos inmersos también se destaca la 
coordinación de este plan con el plan de acción tutorial. Esta acción se lleva a 
cabo coordinándonos el Equipo Pastoral con la Orientadora del Centro para ver 
juntos los valores que se trabajarán durante el curso. 

 
 
8. EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará anualmente, teniendo en cuenta toda la información 
recogida a través de los distintos registros o encuestas incluidas en el Plan de 
Calidad, y que se pasarán a los alumnos, familias y profesores. 
 
Trimestralmente el equipo de pastoral evaluará las distintas actividades 
realizadas durante ese periodo de tiempo, quedando el resultado recogido en 
unas fichas confeccionadas para tal fin. 
 
Cada reunión del Equipo de pastoral quedará reflejada en un acta. 
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9. ANEXOS. 
 

1. Registro de evaluación final de pastoral. 
 
Registro: EVALUACIÓN FINAL DE PASTORAL.                       Curso ----/-- 
 

 ACTIVIDADES 
Nº 
PARTICIPANTES  

GRADO DE 
SATISFACCIÓN 

ALUMNOS 

Oración de la 
mañana 

  

Encuentros de 
EPO 

  

Encuentros de 
ESO 

  

Convivencias de 
ESO 

  

Celebraciones   

Campañas   

Voluntarios en 
las Campañas 

  

Mes de mayo   

APADRINAMIENTO    

FAMILIAS 

Escuela de 
padres 

  

Celebraciones   

Coro   

Misiones   

PROFESORES 
Convivencias   

Jornadas de 
pastoral 

  

 

CAMPAÑAS DINERO RECAUDADO 

DOMUND  

MANOS UNIDAS  

APADRINAMIENTOS  

 
 

 


