Proyecto de Pastoral 15-16

Objetivos Generales
1.- Fomentar la vida pastoral del centro, para que llegue a ser una escuela
humanizadora, innovadora y evangelizadora
2.- Seguir favoreciendo los momentos de oración y celebración
3.- Impulsar la formación de la Comunidad Educativa en el ámbito de
Educación en la Interioridad.
4.- Proponer en algún ámbito de la Pastoral del Colegio un proyecto de
Innovación: Acompañamiento y Oración del Corazón (Frase orantecompasiva)
Objetivo 1. Fomentar la vida pastoral del centro, para que llegue a ser una
escuela humanizadora, innovadora y evangelizadora
Acciones:
 Potenciando el Equipo de Pastoral mediante el grupo pequeño que
dinamice y proponga al grupo más grande de Pastoral, y juntos seguir
animando y mejorando lo que intentamos vivir y anunciar. Programar las
reuniones del curso (los viernes grupo pequeño, un lunes del mes grupo
grande)
 Realizando claustros de Pastoral (uno por trimestre al menos), con temas
y/o propuestas que nos ayuden a potenciar la vida de del claustro, el
carisma y la misión compartida.
 Ofertando y animando a toda la Comunidad Educativa para que participe
en los momentos de formación que ofrece el Equipo de Titularidad en
coordinación con el Equipo Directivo y otras entidades.
 Celebrando como Comunidad nuestra fe en diferentes momentos:
eucaristía al principio y final de curso, festividad de San José de Calasanz,
Navidad, festividad de Santa Paula Montal, Pascua… y acompañando a
las familias en otros momentos que se programen (Día de Difuntos,
Eucaristía de Navidad, Eucaristía de la Familia…) y a los niños
(Celebración de la Primera Comunión, Confirmación…)
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 Estableciendo cauces eficientes para que la motivación y la información
llegue a todos los rincones.
 Impulsando en el Departamento de Religión para que apoye toda la
actividad pastoral y pueda también diseñar alguna propuesta de
innovación y/o mejora en éste ámbito.
 Dando a conocer desde el departamento de Religión el Proyecto de Parábolas
diseñado por otro colegio de la Fundación Educativa Escolapia.
 Generando dinámicas que impregnen todas las actividades realizadas en el centro
 Apoyando y animando la participación de jóvenes y adultos en todo lo relacionado
con el ser catequista, voluntario o monitor y animando la vinculación o inserción de
los adolescentes en sus comunidades cristianas.
 Estableciendo compromisos sociales y culturales con grupos y causas implicados en la
lucha por la justicia, paz, desarrollo y ecología.
 Acompañando a los jóvenes en propuestas de voluntariado y en convivencias,
posibilitando la creación de grupos e invitando al acompañamiento.JJ
 Invitando y acogiendo a los exalumnos en propuestas de testimonio cristiano.

Objetivo 2: Iniciar, favorecer y recrear los momentos de oración y
celebración entre niños y jóvenes para abrir espacios al silencio, afinar la
sensibilidad espiritual, ampliar el mundo interior y crecer en la fe y la
escucha de la Palabra facilitadora del encuentro personal con Dios
 Haciendo llegar materiales a los tutores, revisándolos para que permitan
mejorar las celebraciones y los tiempos litúrgicos fuertes, fiestas de los
fundadores o momentos importantes.
 Entrenando las capacidades (introspección; dar gracias; orar y celebrar;

experiencia comunitaria; decidir, superarse y servir) que ejercitan las
competencias espirituales para ayudarles a vivir la experiencia de fe
(=vivir el encuentro con Jesús de manera integral y completa)
 Potenciando los momentos de silencio y reflexión para los alumnos,
ayudándoles en su crecimiento en la fe.
 Fortaleciendo la oración continua con nuestros alumnos en todos los
niveles. En Secundaria continúa el mismo acompañante con los alumnos
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de 1º a 4º e invitando a la oración en otros ámbitos externos al horario
escolar.
 Dinamizando la oración continua con el grupo de padres (ámbito de la
familia en el colegio). Interioridad y experiencia - formación
 Continuando con los encuentros de oración de los adolescentes y
jóvenes que se preparan para la confirmación, así como iniciando
cambios innovadores en las convivencias que se realizan con los mismos
(apoyándonos en la formación y experiencia de los catequistas).
 Participando con las distintas instituciones de fuera para aprovechar las
actividades que se nos puedan ofrecer desde el Arciprestazgo Centro, la
Diócesis, Delegación de Enseñanza, de Misiones o desde Pastoral Juvenil,
Pastoral Vocacional, grupo HOREB, centro Pignatelli, Pastoral de la fe así
como con otros colegios de la Familia Escolapia.
 Acoger las nuevas iniciativas que tanto la Fundación Educativa Escolapias
en sus distintos ámbitos de trabajo en la Pastoral, como las MM.
Escolapias, nos ofrezcan para animar, descubrir, fortalecer y ayudar la
Pastoral del Centro y con ella el crecimiento en la fe de toda la
Comunidad Educativa. (Tutorías fundadores/Oración continua)
 Potenciando y fortaleciendo los ámbitos y la formación de catequistas,
monitores y voluntariado (Zingla y VMC), así como apoyando todo lo
relacionado con las Madres Solidarias. Apoyar jóvenes en su deseo de
participar en misiones propuestas por el VMC
 Invitando a la oración y/o encuentro contemplativo a los voluntarios en
distintos ámbitos, acompañando en el aprendizaje y desarrollo de la vida
como experiencia espiritual con especial atención al cuidado de lo
interior, la escucha de la Palabra y al crecimiento de la vida de oración.
 Motivando al silencio interior mediante encuentros a toda la Comunidad
Educativa y a diferentes ámbitos de voluntariado.
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 Objetivo 3: Invitar y motivar la formación de la Comunidad Educativa
en el ámbito de Educación en la Interioridad
 Participando en la formación diversa que las distintas instituciones nos
puedan ofrecer: desde el Arciprestazgo Centro, la Diócesis, Delegación de
Enseñanza, de Misiones o desde Pastoral Juvenil, Delegación de Pastoral
Vocacional, Centro Pignatelli, Pastoral de la FEE así como con otros
colegios de la Familia Escolapia.
 Profundizar en materia de Interioridad (Máster-Charlas-Práctica)
 Objetivo 4: Proponer en algún ámbito de la Pastoral del Colegio un
proyecto de Innovación
 Iniciación de estudio de un trabajo de innovación en el Área de Religión

Agentes de Pastoral del Colegio Calasanz
Comunidad Educativa
Profesores:
seglares

religiosas

Coordinadora Pastoral

Sacerdotes que colaboran
Padres colaboradores
Monitores
Voluntariado
Catequistas
Exalumnos
Antiguos alumnos

Destinatarios sujetos a
la acción pastoral
y Alumnos

Acciones Pastorales
del centro

Oración
–Interiorización:
Oración de la mañana, Oración
continua
Celebraciones : Eucaristía, y
Padres
Sacramento de la Penitencia.
Familias
Tiempos fuertes. Fiesta de los
fundadores
Grupos de Jesús (Bachillerato)
Profesores
Grupos de oración mensual
Personal del Servicios
libre (acompañamiento)
Convivencias
Monitores
Campañas
Voluntarios
Departamento de Religión
Catequistas
Sacramentos:
Primera
Personal de Servicios
Comunión y Confirmación
Ju.Es.-ZINGLA: tiempo libre
Exalumnos
y
Antiguos V.M.C.:Voluntariado Misionero
Calasancio, adultos y jóvenes
alumnos
Pastoral Familiar: Escuela de
Padre y Grupo de
oración/interiorización

Comisión Pastoral - APA
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Oración de la mañana
Objeto y alcance
Reconocer la presencia de Dios que habita en nuestras vidas, ofreciéndole nuestros
sentimientos, nuestras acciones y palabras, las palabras con las que comparte día a día y
dando gracias por el día que comienza.
Medios
 Reconociendo la vida como don, y agradeciéndola continuamente al Señor.
 Llevando la vida a la Oración, haciendo eco en ella de la realidad y vivencias de los
alumnos.
 Preparando materiales especiales en los tiempos fuertes, campañas y festividades.
 Impulsando el cultivo del silencio interior en el aula en cualquier momento
 Favoreciendo espacios de silencio al introducir la experiencia del Silencio Orante
Responsables
Tutores y profesores que imparten la clase en la primera hora.
Temporalización
Todas las mañanas, antes de empezar la primera clase. En las salidas de excursiones

Oración Continua
Objeto y alcance
Aprender a orar, es decir, a encontrarse con Dios, a través de la reflexión,
interiorización y silencio. También a través de la contemplación y la danza contemplativa.
Medios
 Potenciando la interiorización y el silencio.
 Acercando a los alumnos la Palabra de Dios, eligiendo los textos adecuados a la edad y
los temas.
 Ayudándonos de oraciones propias escolapias.
 Revisando y mejorando nuestro banco de recursos y oraciones que se preparan
Responsables
Responsable de la Oración Continua.
Tutores, y alguna persona especializada para ello, en Infantil y en Secundaria.
Participan
Todos los alumnos desde 2º Infantil a 4º ESO
Temporalización
Los alumnos de E.Infantil y E.Primaria van todas las semanas. Los alumnos de E.S.O.
van una vez cada 15 días durante ½ hora.
Pág. 6

Proyecto de Pastoral 15-16

Celebraciones
Objeto y alcance
 Vivir desde la Comunidad Educativa Cristiana la fe, los momentos litúrgicos y festivos
de nuestra identidad escolapia con alegría además de profundizar en las experiencias
de simbolización y ritualización
 Fomentar actitudes de cambio y compromiso adecuados a los destinatarios de las
mismas
Medios
 Potenciando en las celebraciones momentos de silencio y escucha del mensaje de
Dios.
 Potenciando la participación de los alumnos en la preparación y desarrollo de las
celebraciones.
 Programando las Eucaristías con la tutoría, para reflejar en la misma todo lo vivido y
reflexionado.
 Valorando las celebraciones grupales, como signo de una pequeña Iglesia en camino
 Acercando a los alumnos especialmente la figura de María, y los valores que ella
representa.
 Haciendo una reflexión profunda de la vivencia de las celebraciones en el centro.
Responsables
 Coordinador de pastoral
 Sacerdote
 Tutores
Temporalización












Comienzo de curso: septiembre y Octubre
San José de Calasanz: 25 noviembre (C.Educativa) 27 de noviembre (alumnos)
Adviento - Navidad: diciembre
Semana de la Paz: última semana enero
Bocata Solidario: febrero (exalumnos: febrero)
Madre Paula: Semana del 24 de febrero
Miércoles de Ceniza: 18 de febrero
Cuaresma – Pascua: marzo-abril-mayo
Semana vocacional: 3 al 10 de mayo
Maratón de las Vocaciones: 18 de marzo ( jueves) ó 10 mayo (martes)
Oración con la comunidad todos los niveles : mayo
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Convivencias
Objeto y alcance
Favorecer el desarrollo integral del alumno dentro del grupo clase mediante
dinámicas adecuadas a su edad que posibiliten el conocimiento personal, la profundización
en valores sociales y cristianos y experiencias de fe.
Medios
 Ayudando al alumno a conocerse y a aceptarse.
 Utilizando materiales y dinámicas que potencien el proceso reflexivo del alumno.
 Revisando continuamente los materiales utilizados y renovando con asiduidad.
 En algunos cursos, con los mayores, ayudándose de exalumnos para potenciar el
aprovechamiento del trabajo de la convivencia.
 Reforzando lo tratado en la convivencia con reflexiones en alguna asignatura o en
tutoría.
 Propiciando momentos de encuentros con Dios.
Responsables
Tutores de Educación Secundaria y al Coordinador de Pastoral.
Temporalización
Octubre 2015 y Febrero 2016

Campañas
Objeto y alcance
Sensibilizar a los alumnos ante las situaciones de injusticia e insolidaridad de la
sociedad y del mundo, educando su sentido crítico y potenciando el compromiso personal y
cristiano ante dichas situaciones.
Campañas a realizar en:
 DOMUND (Octubre): Misioneros de la Misericordia
 BANCO DE ALIMENTOS DE ZARAGOZA  28 noviembre 2015
 NAVIDAD (Diciembre): Cáritas: ¿Qué haces con tu hermano? Diciembre 2015
 MANOS UNIDAS (Febrero): Plántale cara al hambre: Siembra 12 Febrero 2016
 AMIGOS del MUNDO (Abril-Mayo) 25 abril al 6 mayo 2016
Medios
 Trabajando cada campaña desde la tutoría, oración de la mañana y celebraciones
litúrgicas.
 Poniendo la fuerza en la sensibilización, para crear una conciencia de persona
comprometida y potenciar la solidaridad hacia los más necesitados.
 Buscando cauces de participación de padres, exalumnos y personal del centro, como
un medio de evangelización y de enriquecimiento mutuo.
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Especificación de cada Campaña:


En la Campaña del DOMUND la concienciación se realiza, especialmente en los
cursos superiores, con el material que mandan para la campaña desde la Delegación
de Misiones, y si es posible, con la ayuda de misioneros jóvenes que puedan
transmitir una visión cercana y real de la Misión.



En la Campaña de Navidad se realiza la Campaña del Kilo; además de sensibilizar
utilizando el material de Caritas y otros materiales sobre la pobreza. Además
económicamente se apoya la labor y Campaña de Caritas o de otras Emergencias.



En la Campaña del Hambre, se utiliza el material que Manos Unidas distribuye todos
los años. Además, se realiza el “Bocata Solidario”, acompañado de una oración de
sensibilización para los mayores, así como otras acciones en los distintos niveles:
infantil, primaria y secundaria.. Este año, como en cursos anteriores, se realizará otra
para los exalumnos, en una fecha cercana a la establecida para alumnos.



En Amigos del Mundo realizamos actividades variadas (“tortilla solidaria”, “gymkana
solidaria”, campeonatos de fútbol, dulce solidario… ) que permiten una implicación
mayor del alumnado en las acciones pastorales. Se potencia también la participación
activa de las familias.
Realizamos también un rastrillo, con la ayuda de padres y profesores; en el que
participa toda la comunidad educativa. Los padres también podrán colaborar con la
preparación de bocadillos, o vendiendo en la hora del recreo, chuches…
Participación en momentos puntuales en las campañas del BANCO DE ALIMENTOS
siempre vaya dirigido a nuestros alumnos.



Responsables
 Coordinadora de Pastoral
 Tutores en los diferentes cursos
Colaboran
 Padres
 Otros profesores y personal de administración y servicios
Temporalización
 DOMUND: Del 17 al 23 octubre
 BANCO ALIMENTOS: Día 28 noviembre
 NAVIDAD : Del 5 al 19 diciembre
 MANOS UNIDAS: Del 8 al 12 febrero
 AMIGOS del MUNDO: Del 25 abril al 6 mayo
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Primera Comunión
Objeto y alcance
Promover en los niños un itinerario personal de vida cristiana, dentro del cual se
insertan los sacramentos como momentos fuertes en la vivencia de la fe. Acompañar y
formar a los padres y catequistas.
Medios
 Acompañando su camino de iniciación en la fe, estando atentos a las dudas que los
niños puedan plantear.
 Iniciarles en el manejo de la Biblia y N.T. para que vayan conociendo e interesándose
por la Palabra de Dios.
 Iniciando en la comprensión de los Mandamientos y del Mandamiento Nuevo de
Jesús.
 Utilizando la experiencia vivida, como medio didáctico para el aprendizaje de la fe.
 Poniendo especial interés en la formación de los catequistas semanalmente.
 Compartiendo momentos de oración y vivencia de la fe con los catequistas.
 Tratando de involucrar a los padres en este proceso, a través de la formación y las
celebraciones con los niños.
Responsables
 Coordinadora de Pastoral
 Responsables de los diferentes grupos de 1º y 2º año de catequesis de 1ª Comunión
 Las madres y padres catequistas.
Temporalización:
Las catequistas: Los miércoles de cada semana, de 16 a 17 h. se reúnen los
catequistas de 1º y 2º año con sus respectivas responsables y preparan la catequesis que de
17 a 18 h. tendrán con sus grupos de niños.
Con los padres de los niños:
 En las reuniones trimestrales de curso, un punto importante a tratar es la catequesis.
 Se tiene una charla formativa en el 2º trimestre.
 Celebración y envío de los padres catequistas al inicio del curso
 Celebraciones conjuntas con padres y niños.

Acciones y temporalización de las mismas:
 Celebración de inicio de catequesis. Responsables y catequistas el 19 de octubre.
 Comienzo de la catequesis con los niños el 26 de octubre
 Celebración de la renovación de las promesas bautismales. Entrega del Nuevo
Testamento. 1º año de catequesis. Padres y niños el 28 de enero
 Celebración del Sacramento del Perdón y entrega de la Cruz. 2º año de catequesis.
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Padres y niños el 17 de febrero
Reunión de Padres con carácter formativo el 13 de abril
Reunión con los padres para preparar las lecturas, cantos, etc. de la Eucaristía, el 11 de
mayo.
Celebración de las 1ªs Comuniones los días 14 y 15 de mayo
Fiesta final de catequesis 1º y 2º año: el 18 de mayo
Celebración y evaluación del curso. Catequistas y responsables: 25 de mayo
Eucaristía con padres todos los niños que han hecho la 1ª Comunión el 25 de mayo.
Celebración del Corpus Christi: 29 de junio.

Eucaristías de Familias
Objeto y alcance
Ofrecer un medio desde el colegio para celebrar la Eucaristía en familia, y en unión a
otras familias y amigos, especialmente para las familias en que los niños se preparan para la
comunión o acaban de hacerla.

Medios
 Motivando desde la tutoría para que las familias asistan y se comprometan.
 Preparando cada Eucaristía y animando a los niños para que participen en ella con sus
padres. Apuntándolo en la Agenda del colegio.
 Contando con catequistas, padres, exalumnos para animar festivamente la
celebración.
Responsables
 Responsables del catecumenado
 Catequistas (padres)
Temporalización:
 6 Noviembre Eucaristía difuntos. En colaboración con el APA.
 17 Diciembre. En colaboración con el APA.
 24 Enero. Infancia Misionera
 14 Febrero. DOMUND
 20 Marzo: Domingo de Ramos. En colaboración con el APA.
 14-15 Mayo Comuniones
 29 mayo : Corpus Christi
 5 Junio: Día de la Familia. En colaboración con el APA.
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Catecumendo de Confirmación
RFeu
Acompañar a los adolescentes y jóvenes en su crecimiento y vivencia de fe, que
posibilite su maduración personal y su opción por Cristo.
Medios
 Haciendo especial énfasis en el encuentro personal con uno mismo y con Dios,
potenciando los momentos de silencio y oración.
 Abriéndonos a compartir con jóvenes que están en procesos similares dentro del
Bachillerato, participando en la Pascua y en los Campos de Trabajo.
 Buscando testimonios de Iglesia joven, y posibilitando la participación de los
adolescentes en actos cristianos juveniles (Pascua, Vigicostés…).
 Potenciando la reflexión vocacional, especialmente en segundo y tercer año.
 Participando semanalmente en la dinámica de los grupos
 Participando una vez al año en la convivencia de grupo durante un día o más
 Motivando el compromiso personal a partir del segundo año.
 Apoyando la formación de catequistas.
 Reunión padres previa a la confirmación según fechas.
Responsables
 Coordinador de Pastoral.
 Responsable del catecumenado.
 Catequistas.
Temporalización:
 Celebración inicial: 21 de octubre
 Convivencia 2º Trimestre. Mesa Redonda: 16 Enero
 Celebración Navidad: 16 de Diciembre
 Confirmación: 19 febrero
 Reuniones de catequistas: Cada trimestre
 Convivencia 1 º confirmación: 16 abril 2016
 Convivencia 2º Confirmación: 15 enero 2016 - 31 Abril y 1 Marzo 2016
 Convivencia 3º Confirmación: 15 enero 2016
 Otras convivencias Comisión de Acompañamiento Provincia: 20 Noviembre 2015 – 20
Febrero 2016
 Participación en la Pastoral Vocacional de la Diócesis: Espacio One (22 Enero – 20
Febrero (Musical) – 19 Marzo (Vocación sacerdotal) – 6 Mayo (Vocación Escolapia)
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Educación en el Tiempo Libre: Zingla
Objeto y alcance
Educar a los niños en el tiempo libre valorando la naturaleza y disfrutando de la
misma y de la convivencia del grupo, desde una vivencia cristiana.
Medios:
 Educando en el empleo del tiempo libre y ofreciendo alternativas de ocio.
 Cultivando el espíritu de superación y la ayuda mutua, con la práctica del deporte.
 Posibilitando el encuentro con Dios a través de la naturaleza.
 Potenciando experiencias con las que se refuerce el talante cristiano.
 Haciendo especial énfasis en la formación de los monitores.
 Mejorando la comunicación entre con los coordinadores de cada grupo en el colegio y
el responsable de Zingla
 Animando a los alumnos mayores y exalumnos, a la preparación como premonitores.
 Favoreciendo el trabajo de los responsables motivado por el propietario del proceso
en calidad en coordinación con el Responsable de Zingla.
 Participar en la Comisión de Ju.Es. activamente
 Coordinando y compartiendo programación con otros grupos de Ju.Es. de nuestros
centros Escolapias
Responsables
 Profesores colaboradores y/o responsables pertenecientes a los diferentes niveles:
Miryam Aysa y Ólga Duarte: Exploradores
Nuria García: Cabuyeros
Gema L. y Sergio Sancho: Caminantes y Mesaches
Exploradores:
3º y 4º Primaria – Isabel Casado
Cabuyeros:
5º y 6º Primaria – Bárbara Palomar
Caminantes:
1º y 2º ESO – Nacho Millán y Gema L.
Mesaches:
3º y 4º ESO – Nacho Millán y Sergio Sancho
Premonitores:
Nuria García junto a Isabel Casado y Bárbara Palomar
Monitores en cada uno de los niveles
Temporalización
Actividades durante el curso:
Monitores:
Reunión mensual para preparar salidas
SÁBADO 19 SEPTIEMBRE - PROGRAMACIÓN GENERAL DE ZINGLA
SÁBADO 19 DICIEMBRE – CONVIVENCIA MONITORES ZINGLA
PRIMER TRIMESTRE – ENCUENTRO MONITORES PROVINCIAL
SÁBADO 19 MARZO – II ENCUENTRO MONITORES PROVINCIAL
SÁBADO 7 y DOMINGO 8 MAYO – PISADA ANDÉRAZ Y TRUEBA PROVINCIAL
JUNIO – TERMINAR PREPARAR CAMPAMENTO y CAMINO SANTIAGO
CONVIVENCIA MONITORES ZINGLA
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EXPLORADORES
16 Noviembre

CABUYEROS

CAMINANTES

MESACHES

25 de octubre
14-15 Noviembre
14-15 Noviembre
Acampada
Acampada
19 Diciembre
16 / 17 Enero

14-15 Noviembre
Acampada

21 Febrero

21 Febrero

21 Febrero

22 Marzo

22 Marzo

22 Marzo

16 y 17 Acampada

17 Salida
16 y 17 Abril - Acampada
22 de Mayo (Imposición de símbolos)

Escuela de Padres
Objeto y alcance
Desde nuestra vocación por la familia, ofrecer a los padres de nuestro centro, cauces
de formación y momentos para compartir experiencias e inquietudes.
Medio
 Llevando adelante el procedimiento de Escuela de Padres
 Potenciando y encauzando la participación de los padres en campañas.
Responsables
 Equipo Directivo.
 Responsable de la Escuela de Padres.
 Coordinador de pastoral.
 Responsables de cada grupo: Infantil (1 grupo) Primaria (2 grupos). Secundaria (2
grupo). Interioridad (1 grupo).
Temporalización
 Todo el curso coincidiendo con Procesos
 Sesiones: 5 veces al año ( Las fechas quedan reflejadas en el tríptico de información,
pues varían según los grupos).
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Pastoral APA
Objeto y alcance
Posibilitar la participación de los padres del mismo modo que lo hacen en otros
aspectos del hecho educativo y como testimonio de su vida de fe.
Acercar a las familias a los lugares donde se realizan las actividades.
Medios
 Organizando encuentros festivos y celebraciones en momentos puntuales del año
litúrgico.
 Colaborando en las campañas y otras actividades en las que se requiera su ayuda.
Responsables
Departamento de Pastoral del APA
Temporalización






Ofrenda de Flores: 10 y 11 octubre
Oración por los Difuntos: 6 noviembre
Navidad: 19 diciembre
Domingo de Ramos: 20 marzo
Día de la Familia: 5 junio
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