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4. Metodología

Para iniciar el nuevo Proyecto de Pastoral establecimos etapas de diseño que se detallan a continuación:
ETAPA

ÁMBITO

ACCIÓN

PARTICIPANTES

I) Revisión inicial.

Proyecto actual.

Análisis del proyecto
actual: logros, dificultades y nuevos desafíos.

Equipo de Vicerrectoría
de Pastoral.

II) ¿Qué queremos?

Visión del nuevo proyecto pastoral: análisis
de la realidad actual.

Reflexión: ¿qué queremos hoy? (ámbitos de
discusión).

Equipo de Vicerrectoría
de Pastoral.

Encuestas al 100% de
los profesores jefes y
educadoras.

Profesores Jefes y
Educadoras.

10 encuestas por curso
a los apoderados, desde el NMM hasta IVº
Medio.

Apoderados.

Encuestas al 100% de
los jóvenes de las comunidades de confirmación.

Jóvenes de IIIº de Ed.
Media.

Análisis de las encuestas.

Equipo de Vicerrectoría
de Pastoral.

Jornadas de trabajo
semanal (miércoles y
viernes).

Equipo de Vicerrectoría
de Pastoral.

III) ¿Cómo lo queremos?

Fundamentos del proyecto: marco referencial.

Definición y ámbitos
claves del proyecto.
Determinación de las
dimensiones pastorales fundamentales.
Fundamentos bíblicos
y teológicos pastorales.

IV) Nuestro Proyecto
final.

Validación.

Socialización.
V) Finalización del
Proyecto Pastoral.
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Evaluación.

Definición de objetivos
estratégicos y específicos.

Equipo Directivo.

Reuniones de aprobación con el equipo Directivo.
Envío del Proyecto
al Directorio para su
aprobación.

Directorio de la Fundación Educacional y
Equipo Directivo.

Jornadas de socialización con la Comunidad
Educativa.

Equipo de Vicerrectoría
de Pastoral.

Jornadas de evaluación
del Proyecto.

Equipo Directivo.

18 Cfr. Marco Doctrinal, Nº 25.
19 Cfr. Carta apostólica en forma de motu proprio: “Porta Fidei” del sumo pontífice Benedicto XVI con la que se convoca el año de la fe.
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5. Itinerario Formativo Pastoral

1. Dimensión Profética:

2. Dimensión Comunitaria:

Despertar
el gusto y el
conocimiento de la
Palabra de Dios
para favorecer la
integración entre
fe, cultura y vida
a fin de ser un
Colegio en Pastoral
(se proclama).

Generar espacios de
encuentro para compartir
la vida y promover
lazos de fraternidad y
unidad que permitan
la búsqueda del
bien común
(se vive).
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3. Dimensión Solidaria:
Desarrollar
una conciencia
crítica y social
comprometida a
través de instancias
de contacto con las
personas que viven
realidades vulnerables
en nuestra sociedad
(se realiza).

4. Dimensión Litúrgica:
Fortalecer nuestro
“discipulado misionero”
promoviendo las
celebraciones litúrgicas
como un camino de
encuentro personal y
comunitario con
el Señor
(se celebra).
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Objetivos Estratégicos
Dimensión Profética

Despertar el gusto y el conocimiento de la
Palabra de Dios para favorecer la integración
entre fe, cultura y vida a fin de ser un Colegio
en Pastoral (fe que se proclama).

Ciclo Parvulario

Objetivos Específicos

Metas

Implementar el Proyecto de
la Lectio Divina a través de la
Escucha Orante de la Palabra
de Dios en todos los niveles
del ciclo.

El 90% de las educadoras y coeducadoras realizará la Escucha
Orante de la Palabra de Dios de
acuerdo a lo planificado.

Ciclo Parvulario

Dimensión Comunitaria

Generar espacios de encuentro
para compartir la vida y promover lazos
de fraternidad y unidad que permitan la
búsqueda del bien común (fe que se vive).

Objetivos Específicos

Metas

Complementar el conocimiento
de Jesús a través de la
experiencia comunitaria del
ciclo.

Desarrollar semanalmente
temáticas de la vida de Jesús en
los espacios comunitarios.

Ciclo Parvulario

Dimensión Solidaria

Desarrollar una conciencia crítica y social
comprometida a través de instancias
de contacto con las personas que viven
realidades vulnerables en nuestra sociedad
(fe que se concreta).
Ciclo Parvulario

Dimensión Litúrgica

Fortalecer nuestro “discipulado misionero”
promoviendo las celebraciones litúrgicas
como un camino de encuentro personal y
comunitario con el Señor (fe que se celebra).
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Objetivos Específicos

Metas

Vivir la experiencia de las
celebraciones del Calendario
Litúrgico de
acuerdo a las características de
los niños y niñas de cada nivel
del ciclo.

El 90% de los niños y niñas de
cada nivel del ciclo expresará
lo vivido en las celebraciones
litúrgicas planificadas.

Despertar el espíritu de oración
en los niños y niñas del ciclo.

El 100% de las educadoras y
co-educadoras incorporarán la
oración en la rutina pedagógica
diaria.

Ciclo Menor

Ciclo Mayor

Objetivos Específicos

Metas

Objetivos Específicos

Metas

Implementar el proyecto
de Lectio Divina en todos los
cursos del ciclo.

El 85% de los estudiantes del
ciclo básico participarán en el
proyecto de Lectio Divina

Implementar el programa de
formación para recibir el
sacramento de la Confirmación.

El 80% de los estudiantes
que participan en el proceso
formativo recibirán el
sacramento de la Confirmación.

Desarrollar el programa
de “Catequesis Familiar de
iniciación a la vida eucarística”
en los 4tos.y 5tos. básicos.

El 90% de los estudiantes que
participan en el proceso de
Catequesis Familiar recibirán el
sacramento de la Eucaristía.

Ciclo Menor

Ciclo Mayor

Objetivos Específicos

Metas

Objetivos Específicos

Metas

Procurar que las Jornadas
Espirituales del ciclo respondan
a las necesidades específicas de
los cursos, involucrando a los
profesores jefes y asistentes de
la educación en su organización.

El 85% de los profesores
jefes y de los asistentes de la
educación NB1 participarán en la
organización y realización de las
Jornadas Espirituales.

Conformar comunidades
de vida con los estudiantes
del ciclo.

A lo menos conformar
una comunidad por nivel en la
enseñanza media.

Planificar dos instancias anuales
de formación en conjunto con
el Comité de Convivencia.

Organizar las Jornadas
Espirituales del ciclo
considerando las necesidades
espirituales y formativas de los
cursos.

El 90% de las jornadas se
realizará de acuerdo a una
planificación que considere las
necesidades de los estudiantes.

Ciclo Menor

Objetivos Específicos

Desarrollar acciones concretas
que permitan dar respuestas
efectivas a las necesidades de la
comunidad.

Ciclo Mayor

Metas

Objetivos Específicos

Metas

Cada curso concretará
tres campañas solidarias
anualmente.

Concretar acciones solidarias
en comunidades externas con
la participación de estudiantes,
padres, apoderados y personal
del Colegio.

El 100% de los niveles del ciclo
mayor realiza dos acciones
solidarias en cada semestre.

Asegurar un proceso de
reflexión y evaluación a la luz
del evangelio, fortaleciendo en
los estudiantes su proceso de fe
e inserción social.

El 100% de las acciones solidarias
contarán con un espacio
intencionado de reflexión y
evaluación.

Ciclo Menor

Ciclo Mayor

Objetivos Específicos

Metas

Objetivos Específicos

Metas

Formalizar la participación y
formación litúrgica de los
estudiantes en las clases de
Religión.

Implementar una unidad de
aprendizaje que desarrolle
la formación litúrgica de los
estudiantes de todo el ciclo.

Consolidar los momentos
de oración en la rutina diaria
pedagógica del ciclo.

El 100% de los cursos del ciclo
realizará la oración diaria.

Desarrollar el espíritu de oración
en los estudiantes del ciclo.

El 100% de los cursos realizarán
la oración en la rutina
pedagógica diaria.
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