DEPARTAMENTO DE PASTORAL
“Evangelizar es compartir la causa de los pobres”
La Escuela Vicenciana intenta dar una respuesta educativoevangélica a las necesidades reales de todos sus miembros, haciendo presente
la Buena Noticia, convencidos de la fuerza y fecundidad del Evangelio.
El diálogo entre fe y cultura en el ámbito escolar contribuye a
ensanchar y fortalecer algo que es propio de la fe: su significación universal y su
libertad.

El Colegio Santa Isabel es un Centro cristiano que :
Quiere vivir desde el Evangelio el compromiso por la libertad, con actitudes de
coherencia, valentía y denuncia profética.
Opta por un crecimiento dinámico y comunitario acogiendo y anunciando a Dios
liberador desde su presencia, testimonio y cercanía.
Potencia el apoyo a las familias desde las actividades de Pastoral, el diálogo
personal, encuentros, tutorías, reuniones...que ayuden a mejorar las relaciones
familia-colegio-hijos y a implicarse en el centro.
La acción educativa del centro se centra en el modelo de persona de Jesús
de Nazaret, e intenta que sea referencia para toda la comunidad educativa.

.- OBJETIVO GENERAL
La Comunidad Educativa-Pastoral del Colegio Santa Isabel intenta
dinamizar el proceso educativo de todos sus miembros desde una perspectiva
evangélica, potenciando el acompañamiento y creando actitudes de
interiorización corresponsabilidad y participación de acuerdo con los valores
evangélicos y vicencianos.

FINALIDAD DEL PLAN DE PASTORAL
E. Infantil:
Que los alumnos lleguen a:
-

Descubrirse y aceptarse a sí mismos.
Reconocer la “vida” y su conjunto como “regalo”
Iniciarse en los valores de respeto, justicia, solidaridad, no violencia,
convivencia, amor y aceptación de los demás.
Tomar a Jesús como modelo y a Dios como Alguien sorprendente.
Iniciar una relación personal y en grupo con Dios a través de la oración
celebraciones.

E. Primaria:
-

Que los alumnos tengan una visión positiva de sí mismos y de la vida.
Que comprendan y aprecien los valores del reino de Dios.
Que se manifiesten libres, solidarios, comprometidos y responsables.
Iniciarles en un proceso de fe que les ayude a participar en movimientos
y grupos (catequesis, J.M.V. parroquia...).
Continuar manteniendo una relación personal y en grupo con Dios a
través de la oración celebraciones.

E. SECUNDARIA
a) Que el alumno realice el proceso de formación integral, fundamentado en la
experiencia del amor de Dios-Padre y acompañado del testimonio de vida de
los adultos de manera que llegue a descubrir su misión en la sociedad y en
la Iglesia y a optar por el Proyecto de Jesús de Nazaret, en su vida personal
y social.
b)

Que los alumnos, aceptando su situación real y concreta, de manera
responsable y con espíritu crítico, sean capaces de:







Llegar a ser personas sensibles, libres, coherentes y solidarias.
Colaborar en la construcción de un mundo más justo donde se hagan
visibles los valores evangélicos.
Asumir las consecuencias de un “sentido comunitario” en actitudes de
servicio, colaboración y respeto.
Permanecer abiertos a la trascendencia.
Aceptarse, valorarse y valorar a los demás, como hijos de Dios.
Capacitarse para hacer una síntesis fe-vida en su compromiso con la
realidad.

ACTIVIDADES
Oración de la mañana a diario a lo largo de todo el curso.
Tutorías durante todo el curso para la transmisión de valores.

Septiembre
Jornadas de sensibilización centradas en el VALOR que se va a trabajar durante el
curso.
Convivencia familiar, con motivo de la fiesta de San Vicente.
Eucaristía de principio de curso
Octubre
Celebración de la campaña del Domund.
Reuniones con las familias de cada curso.
Noviembre
Celebración de la fiesta del colegio, el día de Santa Isabel de Hungría.
Con motivo de la fiesta de la Milagrosa se realizan celebraciones, oraciones y triduo
en el colegio y en la parroquia.
Diciembre
Jornada de reflexión del profesorado en Adviento.
Tutorías con los alumnos para vivir el Adviento.
Campaña del compartir en Navidad.
Celebraciones para profundizar en el verdadero sentido de la Navidad con alumnos
y padres.
Enero
Jornada de la Paz.
Febrero
Campaña solidaria de Manos Unidas.
Celebración de Miércoles de Ceniza como inicio de la Cuaresma.
Marzo
Jornada de reflexión del profesorado en Cuaresma
Tutorías con los alumnos para vivir la Cuaresma.
Celebración de la Semana Vocación Misión.
Celebración de la fiesta de Santa Luisa de Marillac.
Semana de Convivencias de 5º y 6º de Primaria y Secundaria.

Abril
Jornadas de reflexión del profesorado en Pascua.
Tutorías con los alumnos para vivir la Pascua.

Mayo
Oración Mariana semanal realizada en el patio, compartida por toda la comunidad
educativa.
Celebraciones de los Sacramentos (Bautismo, Eucaristía y Confirmación)
Pasos de etapa de algunos grupos de JMV.
Junio
Graduaciones de Infantil, Primaria y Secundaria.
Eucaristía de acción de gracias, fin de curso.
Fiesta fin de curso: Eucaristía familiar, pasos de etapa de JMV y festival.

