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Plan Anual de Pastoral
Presentación
A partir del Proyecto Marco de Pastoral seguimos trazando el Plan Pastoral para el
presente curso.
La participación e implicación de los laicos en la vida y la misión de la Iglesia debe ser
parte esencial de su identidad como pueblo de Dios. Esta dimensión quedó reflejada de
manera palpable en los documentos del Concilio Vaticano II. Medio siglo después, dicha
participación e implicación sigue siendo una tarea cotidiana para toda institución eclesial
y, más aún, representa un reto en este contexto secularizado en el que desarrollamos
nuestra misión educativa y evangelizadora.
“Tejiendo lazos de amistad”
El lema escogido para nuestro Colegio tiene una gran importancia en nuestra vocación
docente y, a la vez, en nuestro carisma misionero.
Uno puede encaminarse hacia la enseñanza por dos sendas: la primera es meramente
instructiva, académica, intelectual. La segunda no se contenta con hacer llegar
información, sino que busca la transformación. ¿Por qué? Porque todo el proceso
evolutivo del ser humano pasa por un despertar interior, un despliegue paulatino de
intuiciones, reflexiones y revelaciones que lo van haciendo más rico, más dichoso, más
persona.
Objetivo general: Promover y proyectar el sentido de pertenencia al carisma MIC a través
de la formación, profundización y creación de redes que impulsen la misión que nos une.
Justificación: Las razones que justifican la elección de este objetivo son las siguientes:
a) La necesidad de discernir nuestro papel de laicos en la misión concepcionista.
b) La iniciación del proyecto internacional de la Red de Laicos MIC, fruto del
encuentro internacional de laicos de Argentina (Febrero 2011)
c) La necesidad de que los miembros de la comunidad educativa descubran los
dones que cada uno puede aportar al desarrollo de la misión.
El valor que vamos a fomentar es el de la unión. Queremos que los alumnos crezcan
en la actitud de trabajo en común y de relaciones de amistad con sus compañeros.
En este Plan presentamos los objetivos y actividades para cada uno de los estamentos del
Colegio: alumnos, padres y profesores.
Buen curso a todos
Algeciras, a 8 de septiembre de 2011.
Equipo de Pastoral.
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I. ALUMNADO
1. DIMENSIÓN ESCOLAR
A) OBJETIVO 2011-12
- Promover la implicación activa de los alumnos en el proyecto del colegio para
fomentar su formación humana y cristiana.
- Implicar a los alumnos mayores en acciones solidarias de las parroquias o ONGs.
- Fomentar el valor de la unión.
ACCIONES:
1. Animación de los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato para participar en acciones
de las parroquias y ONGs de la ciudad.
2. Participación más activa de los alumnos en la confección de los paneles de clase.
3. Elección de un Delegado de Pastoral en cada clase a partir de 5º de Primaria.
Lema: “Tejiendo lazos de amistad”

B) ACTIVIDADES PASTORALES
B.1. EDUCACIÓN EN VALORES
1. Los Buenosdías:
El responsable de su realización es el profesor que imparte clase a primera
hora.
El Equipo de Pastoral fijará el calendario para hacer los Buenosdías en la
capilla.
Materiales: los proporciona el Equipo de Pastoral
2. Días/meses conmemorativos:
- Derechos del Niño (20 de noviembre)
- No violencia y la Paz (30 de enero)
3. Campañas sociales:
- Campaña de Navidad (13 a 22 diciembre)
. Recogida de juguetes y alimentos. Se realizará con la colaboración de los
profesores
- Fondo Alfonsa Cavin: Campaña de polvorones (noviembre), tienda solidaria
(febrero. Solicitar materiales de Comercio Justo a alguna ONG), tómbola de la
verbena (junio), recetario de cocina.
 Campaña Contra el Hambre (6-10 febrero): Facilitar los Buenosdías para la
semana y el día del Ayuno Voluntario colaboración con Manos Unidas: día del
bocadillo.
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4. Confección del panel del primer piso:
- Organizar la realización por cursos, a partir de 5º de Primaria.

B.2. EDUCACIÓN DE LA FE
1. La Enseñanza Religiosa Escolar:
- Tener al menos una reunión trimestral con los profesores de religión para
secuenciar los contenidos mínimos, compartir aspectos como los contenidos,
actividades, materiales, celebraciones,…
- Hacer un seguimiento sobre la aplicación del Lenguaje Bíblico
- Promover las Celebraciones de signos.
2. Inicio del curso:
- Convivencias de los alumnos: celebraciones de la Palabra, presentación a
alumnos: educación en valores.
3. El Ángelus:
Se pondrá por megafonía para todo el Colegio, a las 12:25 h.
4. Celebraciones sacramentales o de la Palabra:
Se tendrán en los siguientes momentos: Inicio del curso, La Inmaculada y
Cuaresma.
5. Tiempos y fiestas litúrgicas:
- Adviento:
Dar importancia a las Buenosdías de este tiempo
Presentar a los alumnos este tiempo: Montaje, oración, charla.
Celebración con los profesores
- La Inmaculada:
Programación de las distintas actividades pastorales para la fiesta colegial:
carta a la Virgen, Eucaristía con los alumnos, ofrenda de flores (en la
eucaristía), novena de la Inmaculada, quema de cartas (por cursos)
- Navidad:
Presentación del Belén viviente (E. Infantil)
Teatro navideño (1º y 2º de Primaria)
Facilitar a los padres, junto con la tarjeta del Colegio, una bendición del
Belén y una Bendición de la Mesa para la cena de Nochebuena para las
familias.
- Cuaresma:
Facilitar los Buenosdías de estas semanas.
El miércoles de ceniza se celebrará la imposición de la ceniza. Ofrecer una
breve Celebración de la Palabra para motivar el acto.
Programación de las celebraciones penitenciales de los alumnos. (5º y 6º
Primaria en la capilla; los cursos de ESO y Bachillerato, en las clases,
bajando a confesare los que lo deseen)
Celebración penitencial para los profesores.
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- Semana Santa:
Preparar los Buenos días (la semana anterior a las vacaciones)
Procesión (E. Infantil)
- Pascua:
Paneles. Facilitar los Buenosdías de la primera semana
6. Campañas religiosas y misioneras:
- DOMUND (13-21 octubre):
Entrega a cada tutor los materiales que vengan de la Diócesis.
Facilitar los Buenosdías de esta semana.
- Infancia Misionera (16 – 20 enero) (para infantil y Primaria):
Entrega a cada tutor los materiales que provengan de la Diócesis.
Ofrecer a los profesores los Buenosdías de esta semana.
- Semana de las Misiones Concepcionistas:
Día de nuestras misiones (27 enero): presentación a los alumnos, teatro,
exposiciones, etc.
Eucaristía para los profesores.
- Revista Gesto: se responsabiliza D. José Ramón Mata.
7. Días/meses conmemorativos:
- Mes de mayo:
Acto del mes de mayo para cada curso:
d) Infantil y Primaria: Oración y ofrenda de flores diaria en la
Capilla
e) ESO y Bachillerato: Oración en la capilla tres días de la
semana. Reflexión diaria.
- Colaboración en la Romería
 Verbena: preparación de la tómbola.

2. DIMENSIÓN EXTRAESCOLAR
OBJETIVO 2011-12
- Crear lazos entre los distintos grupos JCEM potenciando la pertenencia a la
familia MIC.
ACCIONES
Primer trimestre
-
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Iniciar el contacto con los grupos JCEM de los colegios de la Provincia AndalucíaNorte.

-

Implicar a algunos grupos jóvenes en misiones concretas con otros compañeros del
centro.
Realizar alguna acción misionera cercana a la festividad de la Navidad.
Continuar con las dinámicas de formación y profundización (laicado MIC)
Diseño de un escudo JCEM común a todos los centros de la Provincia.

Segundo trimestre
1. Trabajar con los grupos jóvenes las presentaciones de las realidades de los
colegios de África que se encuentran en la página web
2. Continuar con el contacto entre los grupos jóvenes, poniendo especial interés en
este trimestre, en conseguir comunicación con algunos colegios de África.
3. Programar y concretar un encuentro entre los grupos JCEM de la Provincia.
Tercer trimestre
a) Seguir con la comunicación entre los grupos jóvenes
b) Evaluación de lo realizado.
c) Invitación a los campos de trabajo.
Otras actividades
- Grupos de la Primera Eucaristía. Coordinar la actividad de la Primera
Eucaristía. Elección y preparación de los catequistas.
Sor Concepción coordina esta actividad con la colaboración de los padres.
- Pastoral de conjunto (participación en las actividades diocesanas)
- Participación en la Vigilia de la Luz (DOMUND) y Vigilia de la Inmaculada.
Festival de la Canción Misionera
- Colaboración con la Diócesis en las Campañas del DOMUND y la Infancia
Misionera.
- Colaboración con Manos Unidas.
- Grupo de Antiguas Alumnas.
- Nombrar a una Hermana como responsable.
- Imposición de la medalla de ExAlumnas cuando se realice el desayuno.
Coordinadores de los grupos: Sor Concepción (Primera Eucaristía), Cristina Fernández y
Rafael Gómez (5º y 6º Primaria), José Luis Roldán (1º ESO)

II. FAMILIAS
OBJETIVO 2010-11
-

Dar a conocer la misión de nuestro centro a los padres
Proponer a los padres formas de participación en la acción pastoral del Centro.

ACCIONES
1. Presentar a los padres el carácter propio del centro al comenzar el curso.
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2. Proponer a los padres la participación en actividades pastorales y darles
responsabilidades.

III. PROFESORADO
OBJETIVO 2010-11
-

Profundizar en la misión del laico en la Iglesia.

-

Conocer la misión de la Congregación en las obras que tiene en el mundo

ACCIONES:
 Mensualmente el/la coordinador/a de Pastoral presentará el trabajo que realizan las
hermanas en un sitio concreto. La información se obtendrá previo contacto con
ellas y a través de la página web.
 Por parte del Equipo Directivo, se seguirá con el Plan de Formación del
profesorado nuevo.
 Aportación por parte de la Congregación de recursos humanos y materiales para
profundizar en la misión del laico en la Iglesia. Para ello, se propone:
Primer trimestre
Un ponente vendrá a formar al profesorado sobre la misión del laico en la Iglesia.
Durante este trimestre se proporcionará al profesorado del documento “El Laico Católico
testigo de la fe en la Escuela”, facilitado por Fran González a los Equipos de Pastoral. Al
final de este trimestre, habrá una puesta en común.
Segundo trimestre
Una religiosa nos hablará sobre el paralelismo entre la misión del laico en la
Iglesia y la misión de Madre Alfonsa, profundizando así en el Carisma MIC. Se
comenzará la lectura de algún libro que nos proporcione la Congragación sobre este tema,
leyéndose algún párrafo al comenzar las reuniones.
Tercer trimestre
Dirigido por el Equipo de Pastoral, cada mes se trabajará, por fichas, el libro
anteriormente mencionado, las conclusiones se expondrán en claustros, enviándose al
Equipo Provincial.
- Celebraciones con los profesores:
- Eucaristía o celebración (con motivo del Adviento)
- Nuestras misiones (Eucaristía o celebración)
- En Cuaresma. Celebración penitencial para los profesores.
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IV. ANIMACIÓN Y COORDINACIÓN
1. Delegado de Pastoral: J. Olimpio García
Funciones:
- Promueve la realización del Proyecto de Pastoral
- Anima y coordina toda la acción pastoral del Centro.
- Convoca y preside el Equipo de Pastoral.
- Presenta al Equipo Directivo y al Claustro de profesores el Proyecto de
pastoral y las diversas actividades pastorales.
2. Equipo de Pastoral:
Miembros: Mº Antonia Mateos (Dirección), Toñi González, M. Carmen
Cabello (E. Infantil), Isabel Delamadiz (1er. Ciclo Primaria), José
Ramón Mata (2º Ciclo Primaria), Mª Carmen Corchero (ESO)
Nuria Muñoz (Bachillerato), Rafael Gómez (E. Especial).
Funciones:
- Elabora el Proyecto de Pastoral del Centro
- Colabora en la realización de las activiades pastorales.
- Coordina la acción pastoral de su ciclo o etapa escolar.
3. Responsables de las diferentes áreas de pastoral:
- Departamento de Enseñanza Religiosa Escolar (ERE): J. Olimpio García
- Fondo Madre Alfonsa: Toñi González, Sor Purificación de la Cruz, Palma
Jiménez, Nuria Muñoz
- Pastoral Juvenil: Rafael Gómez, Sor Sagrario
- Pastoral diocesana: Toñi González, Rafael Gómez

V. Evaluación el Plan Anual
En coherencia con el Proyecto-Marco, proponemos tres niveles de evaluación:
1. Evaluación continua por centros.
Cada vez que se realiza una acción educativa-pastoral que ha implicado a toda o
gran parte de la Comunidad educativa o a un gran número de alumnado y profesorado,
éste debe evaluar el desarrollo de dicha acción.
2. Evaluación Final por centros.
Terminado el curso escolar, se debe evaluar lo más significativo del Plan Anual y
sus Objetivos Específicos por Ámbitos por parte del Equipo Pastoral de Centro. Esta
evaluación se incorpora a la Memoria de centro y sirve de base para la programación del
curso siguiente. Se aportará a la Evaluación Pastoral Provincial.
3. Evaluación Pastoral Provincial.
En el tercer Trimestre escolar 2011-12 tendremos un encuentro provincial de
Equipos de Pastoral de Centros. Dicho encuentro tendrá un triple carácter: formativo,
evaluativo y programador.
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En este encuentro se realiza una evaluación del presente Plan Anual EducativoPastoral. Dicha evaluación recogerá las sugerencias aportadas del apartado anterior y con
ellas, se programará el Plan anual del curso 2012-2013.
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