
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación del Departamento de 
Pastoral 



 

 

MARCO GENERAL DE REFERENCIA 

Este Plan Anual de Pastoral y Proyección Social tiene su enclave en: 

● El Documento de Identidad y Misión de los Centros Educativos de la Institución Teresiana. 

Como allí se expresa, nuestra oferta educativa tiene un eje transversal, educar en clave cristiana, y 

un modo concreto de ponerlo en práctica, articular la dimensión académica y pedagógica y la 

dimensión cristiana y evangelizadora. 

● Documento “Evangelizar hoy en un centro educativo cristiano. Pastoral y Proyección social”. 

En el que queda expresada la finalidad de la acción pastoral: “Ayudar a conseguir que los niños, 

adolescentes, jóvenes, profesorado, personal no docente, familias y colaboradores tengan a 

Jesucristo como eje de la existencia. Que aprendan a juzgar la vida como él la juzga, a pensar y sentir 

como él, a actuar como él, a vivir con él la comunión con Dios Padre”. 

● Documento Marco de Pastoral de los Centros Educativos de la Institución Teresiana. 

● Documento “En clave povedana” 

● Documento “EnraizARTE” como itinerario de educación en la interioridad y el Plan de 

Interioridad del Centro como aplicación concreta de las líneas de actuación.  

● Plan Estratégico del Centro  

● Lema del Curso ”VIVELO+”  

● Proyecto de Pastoral y Proyección Social del Centro 

 

 

 



 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS DEL PLAN ESTRATÉGICO: 

Desde el Plan Anual de Pastoral se apoya y refuerza el desarrollo del Plan Estratégico, desplegando 

las acciones específicas que les corresponda. Para el presente curso 19-20 serían: 

ACCIONES GENERALES ACCIONES ESPECÍFICAS TEMPORALIZACIÓN 

Desplegar y revisar el Plan de Interioridad Las convivencias de 5º y 6º hasta las 17:00, incluir 4º de 

primaria. Implicar más a los tutores. Ofertar un 

prepascua en 2º Bach. Incluir actividades en calendario 

general. 

● A lo largo del curso 

Implicar al profesorado para llevar algún grupo de 

acit joven 
● Primer trimestre 

Encuentro de acompañantes durante el curso. Formación 

a acompañantes. 
● Primer y segundo trimestre 

Despliegue y revisión del Plan de Voluntariado en 

coherencia con el Plan de Pastoral 

Llevar a cabo una formación específica en 1º de 

Bachillerato sobre el itinerario de voluntariado como 

“forma de vida” 

● A lo largo del curso 

Evaluar y redefinir el Plan de Voluntariado ● A lo largo del curso 

 

 

Implementar acciones de participación de las familias en las 

actividades pedagógicas y de carácter general del colegio 

Continuar convocando itinerarios de formación como 

proceso de crecimiento personal y dar mayor difusión 

A lo largo del curso 

Formación en “Identidad y Misión" Recordar la oferta del encuentro de oración a principios 

de curso. 

Primer trimestre 

Ofrecer al profesorado herramientas y estrategias que 

les permitan desarrollar en clase con el alumnado las 

acciones propuestas en el Plan de Interioridad 

A lo largo del curso 

 



 

 

OTRAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL DEPARTAMENTO, DESTINATARIOS y TEMPORALIZACIÓN:  

 

ACCIONES DESTINATARIOS FECHA 

Oración de la mañana al inicio de la jornada escolar ● Todos los alumnos y alumnas Durante todo el curso 

 

Santa Teresa 

● Sesiones de Tutoría sobre la figura de Santa Teresa, 

significado de la Fiesta y colaboración con el Domund 

● Celebración de la fiesta de Santa Teresa: Eucaristía y 

actividades lúdicas 

 

 

 

● Alumnos 

 

● Toda la comunidad educativa (La Eucaristía será 

abierta a las familias que deseen y puedan participar) 

 

● 1ª quincena de octubre 

 

● 16 de octubre  

 

Delegados de pastoral: 

● Elección de delegados de Pastoral 

● Encuentros con delegados 

 

● Alumnos de 3º de Primaria a 2º de Bachillerato 

 

 

● Septiembre - octubre (elección) 

● A lo largo del curso 

Acit Joven  

 

● Alumnos de  4º, 5º y 6º de Primaria,  y ESO 

 

 

 

 

 

 

● Animadores de los grupos  

● Presentación de ACIT Joven por las 

clases. (2ª quincena de octubre) 

● Reuniones quincenales de los 

grupos por niveles. 

● Convivencia trimestral 

● Participación en las jornadas de 

verano 

● Formación trimestral  

Catequesis de Confirmación    



 

 

● Organización de grupos 

● Encuentro de catequistas 

● Encuentros de grupos. 

 

 

● Catequistas y alumnos de 1º de Bachillerato 

 

 

 

 

● Catequistas y alumnos de 4º de ESO 

 

 

 

● Encuentro de catequistas: 21 

octubre 

● Inicio de catequesis en los dos 

niveles :  28 octubre 

 

● Enero 

 

 

Sacramento de la Confirmación: 

● Renovación de las promesas del Bautismo. 

● Celebración del Sacramento 

 

● Padres, catequistas y confirmandos 

● Confirmandos 

 

● 28 de abril 

● 29 de abril 

 

Experiencias de Voluntariado: 

● Jornadas de Reflexión en Los Negrales 

● Formación de grupos 

● Realización de experiencias.  

● Recogida de alimentos en colaboración con el Banco 

de Alimentos 

● Campaña de Navidad 

 

● Voluntariado de clases de apoyo con una alumna del 

colegio de primaria 

● Colaboración con el comedor de los Trinitarios 

 

 

● Alumnos de 2º de Bachillerato 

● Alumnos de Bachillerato 

● Alumnos de Bachillerato 

● Alumnos de Bachillerato 

 

● Delegados y subdelegados de Pastoral de ESO y 

Bachillerato 

 

● Alumnos de Bachillerato. 

 

 

● Alumnos de Bachillerato 

 

● 28 29 y 30 de oct 

● Octubre 

● A lo largo del curso 

● 20 septiembre, 5 octubre, 29 y 30 

de noviembre 

● 2 al 16 de diciembre 

 

● Tardes de los lunes durante el curso 

 

● 20 de diciembre y a lo largo del 

curso. 

● A lo largo del curso. 



 

 

● Visitas periódicas a Residencia de ancianos. 

● Colaboración con las Adoratrices 

 

● Alumnos de Bachillerato 

● Alumnos de bachillerato 

● Los viernes a lo largo del curso 

Jornadas de Reflexión Cristiana  

Durante este curso se realizarán dos encuentros: una jornada 

durante la mañana y otra experiencia de oración de media 

jornada.  

 

 

 

Alumnos desde 5º primaria hasta 2º bachillerato 

 

 

 

● Los miércoles, según calendario 

elaborado por el equipo de pastoral 

Actualización teológica del profesorado y PAS: 

● Motivación de Adviento 

● Motivación de Cuaresma 

● Formación trimestral 

 

 

● Claustro de profesores y PAS 

 

 

● 25 noviembre 

● 10 de febrero 

● 7 de noviembre 

 

Red de Centros IT 

● Encuentro de Coordinadores de Pastoral 

 

● Coordinador del Equipo 

● 26,27 y 28 de septiembre 

Tiempos litúrgicos 

● Itinerario de Adviento 

● Campaña de Navidad 

● Eucaristía de Navidad (Chocolatada) 

● Teatros de Navidad 

● Celebración de la Navidad 

 

● Imposición de la Ceniza 

● Viacrucis 

 

● Tutorías  

● Celebración de la Pascua. 

 

● Alumnos 

● Comunidad Educativa 

● Comunidad educativa 

● Alumnos y familias de Infantil y 1º de Primaria 

● Personal que trabaja en el Centro, colaboradores, 

Consejo Escolar, AMPA 

● Alumnos, profesores y PAS 

● Alumnos, profesores, PAS, familias, antiguos 

alumnos 

● Alumnos 

● Claustro de profesores y PAS 

 

● 2 a 20 de diciembre 

● 2 a 16 de diciembre 

● 14 de diciembre 

● Diciembre 

● 16 de diciembre 

 

● 26 febrero 

● 1 abril  

 

 

● 13 de abril 



 

 

  

Sacramento del Perdón 

● Celebraciones comunitarias y personales del 

Sacramento del Perdón 

 

● Alumnos de tercer ciclo de Primaria, ESO y 

Bachillerato. 

 

 

● Todos los miércoles a primera hora y 

algunos durante toda la jornada  

 

Celebración Eucarística. Pedro Poveda.  ● Comunidad educativa ● 6 mayo 

Canción Mariana  Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria  

 

● Mes de Mayo 

Oraciones y ofrendas mariana ● 3º y 4º de Primaria ● Mes de Mayo 

Eucaristía con motivo de la despedida de alumnos de 

Bachillerato.  

● Alumnos de 2º de Bachillerato, familias, Claustro de 

profesores y PAS 

● 15 de mayo 

 

Oraciones de acción de gracias.  ● Alumnos de Educación Infantil y 1er Ciclo de Primaria ● Junio 

Eucaristías de acción de gracias ● Grupos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria ● Junio 

Eucaristía de acción de gracias y jubilaciones ● Claustro de profesores y PAS ● 29 de junio 

 



 

 

EQUIPO DE PASTORAL 

1. Composición: 

● Mª Dolores Fernández. Representante de Educación Infantil. 

● Mª Luisa Carvajal. Representante de Educación Primaria.  

● Mª Dolores Ruiz. Representante de ACIT-Joven 

● María Benítez. Representante de Educación Primaria. 

● Mª Dolores Ariza. Representante de ESO y Bachillerato. 

● Antonio Pedrosa. Representante de ESO y Bachillerato  

● Juani Baena. Representante de Educación Primaria y enlace con el equipo directivo. 

● Andrés Cívico. Coordinador del Departamento 

 

2. Funcionamiento: 

El equipo se reúne semanalmente, los lunes de 12 a 1 de la tarde, para tratar los puntos del orden 

del día previamente establecido.   

Las tareas se distribuyen corresponsablemente, teniendo en cuenta las dedicaciones de tiempo de 

las personas que lo constituyen. 

Los miembros del equipo mantienen encuentros con los tutores y profesores de las distintas etapas 

para recoger iniciativas, presentar materiales de trabajo con los alumnos, programar acciones de la 

etapa, evaluar, ... 

Este curso el equipo tiene presencia en el Equipo Directivo a través de Juani Baena y en la Comisión 

de Educación para el Desarrollo, a través de M.ª Dolores Ariza. 

 

3. Funciones específicas: 

Además de las reseñadas, señalamos las siguientes 

● Elaborar materiales para el desarrollo de la acción pastoral. 

● Hacer el seguimiento de la implicación de los profesores en el desarrollo de las actividades 

que le corresponden y de la evaluación de las mismas. 

● Solicitar a los profesores, personal del centro y padres, colaboraciones para el desarrollo de 

las actividades que así lo requieran. 

● Planificar la elección y seguimiento de los delegados de pastoral de los grupos-clase 

● Articulación con los grupos responsables de otras actividades del Centro, en los que el 

Departamento se implique. 

● Conexión con la Iglesia local, motivando la participación en participación en el 

Encuentro de Laicos, así como en otros encuentros y cursos a los que se nos convoca;  solicitando 

fechas para la celebración del Sacramento de la Confirmación en coordinación con la Parroquia de 

Cristo Rey;,... 

● Responder de los indicadores del Plan Estratégico del Centro que le corresponden. 



 

 

● Participar en el Encuentro de Equipos de Pastoral organizado por el Secretariado de 

Centros IT 

● Participar en cursos y Jornadas de formación organizadas por Escuelas Católicas y 

otras entidades. 

 

4. Colaboradores: 

• Jaime Alfonso Pérez Moriano (Misionero Claretiano). Tiene una presencia permanente 

en el centro en la mañana de los miércoles. Colabora en la preparación y desarrollo de las Jornadas 

de Reflexión Cristiana de los alumnos de ESO y Bachillerato; celebra el Sacramento del Perdón con 

los alumnos. Es quien, de modo ordinario, preside las diferentes Eucaristías que se celebran en el 

Centro.  

 

• Tutores. Están presentes en las actividades dirigidas por ellos o en la que participa su 

grupo- clase. 

  

• Delegados de Pastoral: Alumnos de 3º a 6º de Primaria, ESO y Bachillerato elegidos por 

sus compañeros. Son portavoces de los deseos, inquietudes y sensibilidad de sus compañeros y 

suponen un importante apoyo en el desarrollo de las acciones pastorales que se realizan a nivel de 

grupo-clase, ciclos, etapas y generales del centro.  

  

• Catequistas de Confirmación. Profesores, antiguos profesores, padres y madres de alumnos y 

antiguos alumnos que, desde el compromiso cristiano de compartir la fe con los jóvenes, 

generosamente prestan este servicio. 

 

• Animadores de Acit Joven: son profesores/as y antiguos alumnos del colegio motivados para 

desempeñar esta tarea. 

 

• Junta de AMPA 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación del presente Plan Anual, la realizará el Equipo de Pastoral, teniendo en cuenta: 

1. Su propia reflexión y valoración de las acciones realizadas. 

2. Las evaluaciones escritas aportadas por los miembros de la comunidad educativa que participan 

en cada una de las acciones. 

3. Memoria de ciclos y etapas. 

4. Valoración de los indicadores que le corresponda. 

 

Quedará plasmada en la Memorial Final de curso. 


