PLAN ANUAL DE PASTORAL
Curso 2012-2013

Presentación

El presente Plan de Pastoral nace, un año más, del trabajo conjunto de los Equipos de Pastoral de la
Provincia Andalucía-Norte de las Misioneras de la Inmaculada Concepción.

Después de dos cursos centrados en el carisma MIC y en su inspiradora, Madre Alfonsa Cavín, este
curso dirigimos nuestra mirada a Jesús de Nazaret, cuyo conocimiento constituirá el núcleo del
Plan de Pastoral del curso 2012-2013.

El objetivo de este Plan se enmarca dentro del deseo de promoción de la Red de Laicos MIC. Poco a
poco vamos dando pasos para que en todos nuestros centros se consolide una comunidad educativa
asentada firmemente en el carisma MIC. Para conseguir este objetivo es imprescindible que los
profesores, principales artífices del Proyecto Educativo, lleven a cabo su misión desde una visión
cristiana de la vida. Es precisamente aquí donde encuentra su sentido el objetivo de este curso:
redescubrir la persona de Jesús y afianzar el seguimiento cristiano.

Deseamos que tanto profesores como alumnos se acerquen a la persona de Jesús para hallar en su
mensaje la fuente de nuestra motivación vital y, sobre todo, vocacional de nuestra misión educativa.

Los profesores tendrán un plan de formación específico, trazado por la Provincia, para conseguir el
objetivo de este curso. También hay ya una serie de actividades para que los demás ámbitos lleven a
cabo la misma tarea escolar: el acercamiento a la persona de Jesús.

Tomemos con ilusión, un curso más, la sagrada misión que tenemos en nuestras manos. Mucho
ánimo y buen curso a todos.
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Objetivo general

Redescubrir y acercarse a la persona de Jesús de Nazaret para dar mayor
sentido a nuestra vida y ofrecer un camino de amor y alegría a los
demás.
Lema: ¡Descubre a Jesús, comparte su tesoro!

Justificación del Objetivo

Como se ha dicho en la Presentación este curso nos centramos en el redescubrimiento de la persona
de Jesús. ¿Por qué elegimos este objetivo?

 Porque como educadores cristianos es vital que la persona de Jesús esté presente en nuestra
misión educativa, tanto en nuestras motivaciones como en nuestras actuaciones diarias.
 Porque formar parte de un centro MIC supone conocer y vivir la misión de acuerdo con el
carisma propio de nuestros Colegios, y el seguimiento de Jesús de Nazaret está en la base de
la identidad carismática MIC.
 Porque los alumnos de nuestros Colegio deben conocer y tener a Jesús como una referencia
fundamental en su vida, de modo que cuando abandonen nuestros centros tengan una
concepción claramente cristiana de la vida, el mundo y la historia.
 Porque los padres que eligen nuestros centros para la educación de sus hijos deben conocer el
carácter cristiano de nuestros colegios y, sabiéndolo, esperan de ellos una sólida formación
cristiana de sus hijos.

A continuación se presentan los objetivos específicos de cada ámbito y las actividades pensadas
desde los Equipos de Pastoral de la Provincia. Corresponde a cada Centro adaptarlas a su realidad y
hacer una programación concreta para su realización.
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I. ALUMNOS

1. AMBITO ESCOLAR

A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Descubrir a través del evangelio la figura de Jesús.
- Potenciar el conocimiento y la vivencia de los valores humano-cristianos de Jesús en nuestro día
a día.
- Profundizar en la vida de Jesús a través de la figura de María.
Fases de desarrollo:
Primer trimestre: Infancia de Jesús
Actividades: Preparar dos tutorías sobre la Infancia de Jesús.
Segundo trimestre: Jesús hombre de paz, misionero que entrega su vida por los demás.
Actividades: Preparar una actividad por curso sobre Jesús misionero para la Semana
Misionera (21-25 Enero)
Tercer trimestre: Jesús vivo en la sociedad de hoy.

B) ACTIVIDADES PASTORALES

PRIMER TRIMESTRE

1. Inicio del curso:
- Buenos días para el inicio del curso y el resto del trimestre.
Buenos días en la capilla un día a la semana cada curso (en octubre)
- Tutoría sobre el cartel y lema del curso.
- Reunión de padres (Presentación del Plan de Pastoral)
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- Convivencias de los alumnos: 27 de Septiembre (ESO y Bach) y 28 de Sept (Primaria)
- Elegir Delegado de Pastoral de cada curso.
- Ornamentación de los paneles.

2. Campañas religiosas y misioneras:
DOMUND (10-21 Octubre) (Buenos días, tutoría, sobres)
Revista GESTO (Responsable: José Ramón Mata)

3. Días/meses conmemorativos
Derechos del Niño (20 de Noviembre)

4. Campañas sociales:
- Colaboración con la parroquia de los Trinitarios (Cáritas, grupos de catequesis, manualidades,
página web,…)
- Campaña de Navidad (12-20 Diciembre)
- Fondo Alfonsa Cavin (Responsable Rafael Gómez)
5. Celebraciones sacramentales (Eucaristía por cursos)
6. Tiempos y fiestas litúrgicas:
- Adviento: Presentar a los alumnos este tiempo: Montaje, oración, charla.
- La Inmaculada: Programación de las distintas actividades pastorales para la fiesta colegial:
carta a la Virgen, Eucaristía, ofrenda de flores (en la eucaristía), novena, quema de cartas (por
cursos).
- Navidad: Presentación del Belén viviente (E. Infantil) y Teatro navideño (1º a 4º de Primaria)

7. El Ángelus, en la megafonía a las 12:25 h.
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SEGUNDO TRIMESTRE

1.- Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (16-18 de Enero)
Utilizamos las hojas de los Buenos días.

2. Infancia Misionera (16–22 Enero) (para Infantil y Primaria):
- Entrega a cada tutor los materiales que provengan de la Diócesis.
- Utilizamos los Buenosdías para esta semana.

3- Semana de las Misiones Concepcionistas: (21-25 Enero).
- Buenosdías para la semana
- Actividades propias sobre Jesús misionero

4.- Día de la No violencia y la Paz (30 de Enero):

5.- Campaña Contra el Hambre. (4-8 de febrero) Colaboración con Manos Unidas:
- Buenosdías para la semana y proponer alguna actividad para el día del Ayuno Voluntario.
- Día 8, día del Ayuno Voluntario. Día del bocadillo.

6.- Fondo Madre Alfonsa: tienda solidaria (mes de Febrero).

7.- Miércoles de Ceniza (13 Febrero) y Cuaresma
- Buenosdías de estas semanas.
- Celebración de la imposición de la ceniza.
- Celebraciones penitenciales de los alumnos a lo largo de la Cuaresma.
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8.- Ante la Semana Santa (18-22 Marzo):
- Buenos días
- Procesión (E. Infantil)

TERCER TRIMESTRE

1. Tiempo de Pascua buenos días propio para la primera semana de Pascua. Cartel sobre Pascua.

2. Celebraciones sacramentales. (Eucaristía por cursos)

3. Mes de mayo: Buenos días, oración en la capilla, altar en cada planta, flores.
Romería

3. Verbena: colaboración con la tómbola.

2. ÁMBITO EXTRAESCOLAR

A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Conocer la figura de Jesús de Nazaret.
 Adaptar el mensaje de Jesús a la realidad de los niños.
 Comprometerse en una acción social.
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B) GRUPOS JCEM

Grupos de 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de Secundaria.
Reunión: Lunes, a las 15:30 h.
Coordinador: Rafael Gómez.
Animadores: Cristina Fernández y José Luis Roldán.

Reunión con los padres: 8 de Octubre
Inicio de los grupos: 15 de Octubre

Actividades:
Acciones para el primer objetivo:
-

Visualizar videos.

-

Realizar representaciones sobre escenas del Evangelio.

-

Leer textos del Evangelio.

-

Hacer manualidades y paneles referentes a la vida y obra de Jesús.

-

Rezar oraciones de Jesús.

-

Realizar una Convivencia entre los grupos JCEM de los colegios de Algeciras, Morón y
Ceuta (el colegio de Zaragoza no participaría debido a su lejanía) para profundizar y conocer
más a Jesús.

Acciones para el segundo objetivo:
-

Visionar diferente videos de acciones misioneras de nuestra Congregación.

-

Imitar a Jesús: ayudar a los demás, visitar a ancianos, visitar hospitales….
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Acciones para el tercer objetivo:
-

Elegir valores que tenía Jesús y que los niños y jóvenes lo apliquen en una actividad lúdica,
para que sean consciente del valor y de lo que significa. También se podría realizar la
actividad y ver qué valor se ha trabajado en ella.

-

Colaboración con diferentes Parroquias.

-

Proponer a los jóvenes de JCEM que sean monitores de alumnos del colegio que sean más
pequeños que ellos.

-

Prestar ayuda en las diferentes actividades propuestas por el centro.

C) CATEQUESIS DE PRIMARIA COMUNIÓN
Grupos de los alumnos de 4º de Primaria
Día de catequesis: viernes, a las 16:30 h.
Coordina: Sor Concepción Garde

D) ANTIGUAS ALUMNAS
Día de reunión: los miércoles, quincenalmente.
Plan de reuniones: estudio de Jesús de Nazaret, siguiendo los cuadernillos de la Provincia.
Coordina: Sor Mercedes García

E) PASTORAL DE CONJUNTO:
- 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.
- Coordina: Toñi González
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II. PROFESORES

A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Motivar al profesorado para despertar en ellos la necesidad de conocer a fondo la figura
de Jesús.
 Formar al profesorado en el conocimiento de Jesús de Nazaret a través de diversas
sesiones programadas.
 Fomentar que el Claustro de profesores sea fiel reflejo de la figura de Jesús.

B) ACTIVIDADES:

-

Proyectar el vídeo de Jesús de Nazaret.

-

La oración de bienvenida del nuevo curso se preparará en torno a la figura de Jesús.

-

Presentar el proyecto de Jesús, explicando sus objetivos y la estructura que va a tener.

-

Desarrollo de las siete sesiones estructuradas en el Proyecto de Jesús de Nazareth, una vez al
mes, invitando al claustro completo.

-

Reflexión personal por escrito, después de cada sesión de formación, en torno a una pregunta
que relaciona el tema tratado con nuestra vida.

Al final, se elaborará un documento escrito con todas las conclusiones y se pondrán en común en
un coloquio.

- Celebraciones con los profesores:
- Celebración de la Palabra (con motivo del Adviento)
- Nuestras misiones (Eucaristía o celebración de la Palabra)
- En Cuaresma o Pascua: Celebración penitencial o de la Palabra.
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III. PADRES

A) OBJETIVO ESPECÍFICO:

 Acercar la figura de Jesús a los padres de forma cercana y motivadora:
. Presentando el perfil humano de Jesús.
. Descubriendo a Jesús misericordioso en los más desfavorecidos.
. Profundizando en la figura de Jesús misionero.

B) ACTIVIDADES:

- Presentación del IV proyecto de pastoral en las reuniones de padres de principio de curso.
- Presentar el vídeo sobre Jesús de Nazaret y acercar a los padres la figura de Jesús, en una primera
exposición, en Adviento. Estos padres se habrán implicado previamente a través de la motivación
llevada a cabo en las tutorías profesor-padre.
- Organizar otro encuentro con los padres
- Acercar a los padres a Jesús Misionero a través de las actividades que realiza cada centro durante la
semana misionera .

IV. ANIMACIÓN Y COORDINACIÓN

1. Coordinador de Pastoral: J. Olimpio García
Funciones:
- Promueve la realización del Proyecto de Pastoral
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- 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), M. Carmen Cabello (E. Infantil), Isabel Delamadiz (1er.
Ciclo Primaria), José Ramón Mata y Toñi González (2º Ciclo Primaria), Mª Carmen Corchero (ESO)
Nuria Muñoz y Gumersindo Bravo (Bachillerato), Rafael Gómez (E. Especial).
Funciones:
- Elabora el Proyecto de Pastoral del Centro
- Colabora en la realización de las actividades 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: Rafael Gómez
- Pastoral Juvenil: Rafael Gómez
- Pastoral diocesana: Toñi González

IV. EVALUACIÓN DEL PLAN DE PASTORAL

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, EL Equipo de Pastoral
evaluará el desarrollo de dicha acción.
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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 del curso 2012-2013 habrá un encuentro provincial de Equipos de
Pastoral de Centros. Dicho encuentro tendrá un doble carácter: evaluativo y programador.

En este encuentro se realiza una evaluación del presente Plan Anual Educativo-Pastoral.
Dicha evaluación recogerá las sugerencias aportadas del apartado anterior y con ellas, se programará
el Plan anual del curso 2013-2014.
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