DEPARTAMENTO DE PASTORAL CURSO 2016-2017
“Formar verdaderos discípulos de Jesucristo es nuestro fin principal, nuestro único
fin” P. Ormières

Con el estilo propio que dimana de la espiritualidad del Ángel, que acompaña, ilumina, anima y
guía, nuestro objetivo general es:
PROMOVER, DESARROLLAR Y POTENCIAR
RELIGIOSA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

LA

DIMENSIÓN

ESPIRITUAL

Y

Teniendo presente el lema de este curso: “DA GRACIAS A LA VIDA, lo esencial es invisible a los
ojos” La Beatificación del P. Ormières y los valores a trabajar VIDA e INTERIORIDAD

VALORES A TRABAJAR EN EL CURSO
2016 / 17
VALOR

ACTITUDES

IDENTIFICADO
R

VALOR
BÁSICO

ACOGER LA VIDA:
- ternura

SILENCIO:
contemplar-gozar
reflexión
Serenidad
INTERIORID AUTOESTIMA:
AD
- valorar-se
aceptar-se/ respeto
seguridad de sí
(confiar-se)
coherencia/sinceridad
APERTURA:
- observación
escucha
valorar lo positivo

ACTITUDES

- querer crecer

VIDA

- saber crecer

APRECIAR LA VIDA:
- autoestima
- admiración
- gozo
DEFENDER LA VIDA
(su dignidad y calidad):
- cuidar
- proteger

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LAS ACTIVIDADES QUE NOS PROPONEMOS
COMO COMUNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA - ALUMNOS -

Objetivos- Actividades


Ayudar a nuestros alumnos a ir más allá de lo que captan nuestros sentidos, cultivando la
interioridad, y las actitudes de Silencio, Autoestima y fomentando la apertura a uno
mismo/a, a los demás y a Dios desde su realidad, y su capacidad de observacióncontemplación- oración.
Actividades:
 Oración de la mañana
 Oración inicio de curso
 Taller de oración
 Convivencias Cristianas
 Semana de cine espiritual
 Tutorías Objetivos
 Rincón del Diálogo
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 Ofrecer a nuestros alumnos a Jesús como aquel en el que cimentar nuestra vida,
como la roca firme sobre la que edificamos nuestra “casa” profundizando en el
evangelio y diferentes textos que los acerquen al sentido y coherencia de vida hasta la muerte.

Actividades:




Tutorías Objetivos
Reflexión Objetivos lema y valores
Celebración del Día Escolar de la Paz

 Ayudarles a descubrir y valorar el don de la fe y la creencia en el Dios cristiano,
especialmente, a través de los contenidos de fe, la celebración litúrgica y la vida de
la Iglesia.
Actividades:










Rincón del Diálogo
Asignatura de Religión.
Celebración Tiempos Litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua
Celebraciones penitenciales
Celebración Eucaristía
Meses especiales: Mes de Mayo
Ensayo de canciones religiosas.
Participación en las actividades que ofrece la Diócesis desde sus distintas
delegaciones, enseñanza, misiones, Pastoral social, Jóvenes…
Concurso postales Navideñas Fere

 Descubrir el sentido de la vida y el proyecto de felicidad que Dios tiene para cada
uno de ellos.
Actividades:
 Distintas asignaturas




Tutoría objetivos
Rincón del Diálogo: Proyecto de vida
Educación de la conciencia.

 Ayudarles a acoger, apreciar y defender la VIDA, su dignidad y calidad a través
del cultivo de valores como el diálogo, respeto, sencillez, austeridad, tolerancia y
justicia a través del compromiso con los más débiles, y su aportación en la
construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria.
Actividades:





Diferentes Campañas Solidarias: Proyecto Solidario, Domund, Manos Unidas.,
Caritas
Sensibilización al voluntariado: Convivencia intergeneracional y Encuentros con
personas de centros como S. Juan de Dios, San Luis, San Cebrián.
Celebración del Día Escolar de la Paz
Reflexión Objetivos Lema y valores

 Ofrecerles el carisma del ángel como modo concreto de seguir a Jesús, a través de
la figura del ángel anunciador de Buenas Noticias y de nuestros fundadores el P.
Ormières- M. San Pascual, especialmente preparando y celebrando la
Beatificación del P. Ormières.
Actividades:


Semana del Ángel. Fiestas del ángel
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Trabajo-Oración-Celebración: Vida-misión-Beatificación P. Ormières
Celebración de Fiestas Congregacionales: 3 de diciembre, 16 Enero, 17 Mayo,
Semana Ángel…
Participación en las actividades que se organicen con otros colegios Santo Ángel.
Trabajo del mismo Lema y valores: Vida-Interioridad

Impulsar actividades extraescolares para alumnos que refuercen el sentido de
pertenencia y la identidad carismática del colegio desde los Grupos Santo Ángel

Actividades:



Propuesta y animación a los alumnos, a partir de 4º de EPO y ESO a participar en la
actividad de los grupos Santo Ángel
Encuentros de alumnos de distintos colegios Santo Ángel (Celebración Pascua,
Campamento de Verano, Convivencias,…)

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LAS ACTIVIDADES QUE NOS PROPONEMOS

COMO COMUNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA - PROFESORES Objetivos- Actividades


Animar la pastoral en el centro caminando hacia una pastoral sistémica y no solo de
actividades.
Actividades:
 Consolidar el Grupo de Trabajo de Pastoral. Un profesor representante de cada ciclo,
pertenecerá a este grupo de trabajo, para afianzar y animar la pastoral del ciclo,
asumiendo competencias de modo progresivo.
 Elaboración y Puesta en práctica de la programación del Departamento de Pastoral.
 Reuniones de profesores para trabajar la animación pastoral en el centro y caminar
hacia una pastoral sistémica, del testimonio y presencia, más que solo de actividades.
 Reuniones de profesores al comenzar cada trimestre para reflexionar y presentar el
desarrollo del plan de pastoral para el trimestre y la animación que se debe hacer
desde las distintas áreas y tutorías.
 Participación en el Encuentro Anual de Pastoralistas Santo Ángel


Seguir impulsando la formación permanente de los educadores “Santo Ángel” en lo
que se refiere al Carácter Propio, al carisma del ángel y su formación específica como
educadores cristianos.
Actividades:
 Participación de los profesores nuevos en la formación institucional trabajada a nivel
nacional.
 Participación en la formación para futuros pastoralistas
 Participación en cursos formativos que se ofrecen desde distintas instituciones como
la Delegación de Enseñanza, FERE…
 Reflexionar como claustro sobre el tema de la misericordia, un corazón
misericordioso.
 Estar “Conectados” con los Colegios Santo Ángel y de la Fundación EDUCERE
Actividades:
 Tender hacia la unificación de los programas de Pastoral.
 Elaborar y compartir materiales propios para trabajar y dar a conocer el carisma del
ángel.
 Compartir programaciones por competencias de las distintas materias.
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Avanzar en el diálogo fe-cultura, programar y evaluar por competencias integrando
en todas las asignaturas la competencia espiritual. Pasar de una pastoral conceptual a
una pastoral competencial
Actividades:
 Incluir y trabajar en todas las programaciones de las asignaturas la Competencia
Espiritual
 Realizar las programaciones según LOMCE en los cursos de 2 º y 4º de Secundaria
 Realizar diferentes actividades encaminadas a trabajar la competencia espiritual en
cada asignatura.
 Integrar en las tutorías y clases de religión las distintas propuestas pastorales
organizadas desde el departamento.
 Proyecto de Comprensión del centro
 Crear una comunidad Educativa cristiana que celebra la fe y comparte la misión.
Actividades:
 Espacio o actividad con carácter voluntario al trimestre con el claustro donde se
cuide/exprese la interioridad y la fe.
 Celebración de la Eucaristía en fechas señaladas: Día docente, final de curso
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