P.G.A. EQUIPO DE PASTORAL 2016-2017

1.- OBJETIVO GENERAL:
APOSTAR POR LA INNOVACIÓN METODOLÓGICA Y
PEDAGÓGICA EN EL COLEGIO, QUE PERMITAN NO
SÓLO LA EXCELENCIA EDUCATIVA, SINO LA
FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO Y HACER DE
LA EDUCACIÓN UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
PARA EL ALUMNO.

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
* Para los alumnos
- Fomentar la implicación de los alumnos en las actividades de pastoral, solicitando y escuchando sus
propuestas e implicándoles en la toma de decisiones.
- Mejorar las relaciones, el esfuerzo personal, la tolerancia y la convivencia, para conseguir una mayor
calidad en educación que les permita el intercambio y enriquecimiento mutuo.
- Participar en campañas y en actos solidarios con ilusión y entrega.
- Aceptar con alegría la realidad de nuestro centro, respetando las capacidades y ritmos de cada uno,
siendo personas íntegras y libres.
* Para los profesores
- Fomentar la primera actividad de la mañana con una oración, lectura, canto, comentario… y al finalizar
el día con una pequeña reflexión de lo que hemos hecho a lo largo de la jornada.
- Ser más positivos e innovadores y valorar los esfuerzos por pequeños que sean, aceptando las críticas
constructivas, creando así un ambiente educativo que mejore la calidad, el intercambio y el
enriquecimiento mutuo.

- Incluir la competencia espiritual en todas las materias y niveles del centro para que sea un compromiso
de todo el claustro.
-Incluir en el área de pastoral, el trabajo por innovación.
-Desarrollar actividades para fomentar la vivencia de la fe (convivencias, reflexiones en la capilla, reuniones
por ciclos para trabajar los valores, voluntariado, buscar espacios donde se favorezca la espiritualidad y
las preguntas vitales…).
- Trabajar de forma sistemática distintos valores a lo largo de todo el curso.
- Fomentar intercambio de experiencias, por ciclos, por niveles y en el claustro
* Para los padres
- Implicar más a los padres en las actividades de pastoral, de manera que puedan compartir vivencias con
el centro y sus hijos , para que sean conscientes de que la educación en valores que reciben sus hijos debe
ser una misión compartida.
- Inculcar en sus hijos de la importancia de una convivencia en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la
ayuda mutua.
- Animar a sus hijos a que participen en las actividades que se realicen en el colegio
3.- PROCEDIMIENTOS
Alumnos:
- Participación en las tomas de decisión que les afecten y en la elaboración y realización de actividades con
ilusión y en paz, para favorecer el intercambio y enriquecimiento mutuo.
- Colaboración con el profesorado y compañeros cuando se les solicite ayuda pidiendo todo por favor y
dando gracias.
- Valoración de los pequeños logros, respetando los ritmos y aceptando las distintas innovaciones que se
vayan introduciendo.
Profesores:
- Continuar trabajando con nuevas metodologías, mejorando la planificación y organización para conseguir
una educación integral.
- Aportación de ideas, opiniones, sugerencias y colaboración para hacer la labor pastoral cada vez más
activa, vivencial y humana.
- Comunicación a los padres de las actividades propuestas desde el equipo para que colaboren activamente
aportando ideas y siendo una continuidad de la educación del centro.
- Continuar colaborando en la preparación de las actividades programadas por el equipo de pastoral y por
los equipos de comisiones pastorales.
- Mayor relación e intercambio de experiencias, por ciclos, por niveles y en el claustro.
Para los padres: -Pedir su colaboración para implicarles más en las actividades de pastoral.

4.- EVALUACIÓN
- Valoración de cada actividad realizada por cada equipo del colegio en sus respectivas reuniones, con
críticas constructivas y nuevas sugerencias para así poder mejorar la programación anual de pastoral

5.- ACTIVIDADES
* En este curso 2016/17 se va a continuar trabajando por medio de COMISIONES son grupos formados
por personas de distintos niveles educativos, que se encargan de programar una determinada actividad
para todo el colegio; dando pautas para su realización.
Comisión de San Francisco y María InmaculadaComisión de voluntariadoComisión banco de alimentosComisión mercadillo solidarioComisión de la Paz –
Comisión del bocadillo solidarioComisión de Semana Santa y CuaresmaComisión Madre FranciscaComisión mes de Mayo-mes de MARÍAComisión audiovisualComisión canciones de misa

LEMA-ACTIVIDADES Y VALORES QUE SE VAN A TRABAJAR DURANTE EL CURSO:
MES
SEP-16

LEMA
ACOGEMOS Y PREPARAMOS
NUESTRAS MANOS PARA
LEVANTAR EL MUNDO.

ACTIVIDADES
Diversas actividades por
clase y por niveles.

ACOGIDA

VALORES

OCT-16

UNAS MANOS TENDIDAS AL
MUNDO

San Francisco

SOLIDARIDAD

NOV-16

LA VOCACIÓN
EL MAYOR REGALO ES QUE
ME COJAS LA MANO
EL PUNTO DE APOYO PARA
LEVANTAR EL MUNDO

Banco de alimentos.

ENTREGA

Inmaculada –Adviento y
Navidad.
Mercadillo Solidario

ALEGRÍA-AYUDA

¿QUE PINTA TU MANO EN
ESTE MUNDO?
MISIONES POR EL MUNDO.
YO PASO A LA ACCIÓN, Y TÚ?

Día de la Paz.

PAZ

¨Bocadillo

GENEROSIDAD

MAR-17

LAS MANOS QUE HACEN DE
PALANCA DE MOVIMIENTO

CONVERSIÓN

ABR-17

MANOS DURAS PARA
LEVANTAR EDIFICIOS Y
BLANDAS PARA ABRAZAR.

Miércoles de ceniza.
Cuaresma.
Madre Francisca

Mes de María

SENCILLEZ-AMOR

DIC-16

ENE-17
FEB-17

MAY-17

MARIA, CAMINEMOS DE TU
MANO.

solidario

COMPROMISO

JUN-17

¿QUÉ HAN HECHO MIS
MANOS PARA CAMBIAR,
MEJORAR ESTE MUNDO?

Despedida del curso y de
compañeros.
Oración comunitaria.

GRATITUD

*MOTIVACIÓN DEL COLEGIO: Se realizarán carteles motivadores, paleta de inteligencias múltiples…
relacionadas con las actividades y valores a trabajar .Todo el colegio trabajará la misma actividad adaptada
a su nivel y grupo. Al finalizar se expondrán los trabajos realizados por los pasillos o dentro del aula.
*ORACION O REFLEXIÓN DIARIA. Puede ser por medio de un canto, de una acción de gracias, petición,
oración…los chicos mayores lo harán ellos mismos con la motivación del profesor, en los grupos más
pequeños o con necesidades, lo hará el profesor.
* APADRINAMIENTO DURANTE TODO EL AÑO: SE continúa con el apadrinamiento de dos chicos, cada
último martes de mes se pasará por las clases para recaudar el dinero, la clase que más dinero recaude,
será la encargada de pasar por las clases al mes siguiente.

PRIMER TRIMESTRE
* Día 4 de Octubre, Misa celebración de la festividad de San Francisco y Comida de Fraternidad.
* Manos Unidas
* Banco de alimentos 2º semana de Noviembre
* Día 7 de diciembre: celebración de la Fiesta de la Inmaculada.
* Día 20 de diciembre: mercadillo solidario y Navidad
* Día 21 de diciembre: oración comunitaria.
* SEGUNDO TRIMESTRE
* Día 30 de enero celebración del día de la Paz.
* Día 24 de febrero: bocadillo solidario.
* Día 1 de marzo, miércoles de ceniza (charla reflexiva para 5º-6º E.S.O y P.T.V.A).
*Mes de marzo: Cuaresma y semana Santa.
*Día 5 de abril: claustro y oración comunitaria.
* TERCER TRIMESTRE
* Día 21 de abril: Eucaristía, celebración de la Pascua.
*Día 26: celebración de la Madre Francisca.
*Mes de mayo-mes de MARÍA.
*Mes de junio: Eucaristía para despedir el curso y a algunos de nuestros compañeros.
* Oración comunitaria fin de curso.

