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1. Objetivo General anual. 

El objetivo para el curso 2021-22 es: 

 

“Como ciudadanos globales queremos participar en la transformación de la realidad 
EXPERIMENTANDO, PROTAGONIZANDO,  y  COLABORANDO  con otros en la 

construcción de otro mundo posible y necesario al estilo de JESÚS DE NAZARET” 

 

 
PROTAGONISTAS: nos habla de la implicación personal y de la implicación como comunidad, de 
ser dueños de nuestra vida y de lo que construimos con ella y con otros. Nuestras decisiones nos 
definen y hablan de lo que hay en nuestro corazón.  
Ser protagonista es ser agente de cambio, es hacer y partir de la experiencia y capacitar para ser 
protagonistas, es educar en libertad.  
CONTIGO: somos parte unos de otros de manera indisoluble, no es posible una vida plena sino es 
con los demás, colaborando con ellos. Contigo habla del tú, implica mirar a los ojos al que tenemos 
al lado, implica caminar juntos.  
Contigo ese TÚ con mayúsculas, es DIOS, colaborar con Él en la transformación del mundo, en 
la construcción del Reino, de ese mundo posible y necesario.  
Las dos palabras juntas engrandecen su significado porque cuando somos PROTAGONISTAS 
CONTIGO no cabe el individualismo, es optar por la solidaridad, la empatía, la comprensión, 
la justicia, el amor.  
Somos protagonistas del cambio y la transformación social en la medida que incluimos a los demás 
en nuestras decisiones: como el buen samaritano.  
 

La imagen aporta matices y profundidad a todo el contenido del 
lema. Todas las letras son diferentes para reflejar la 
individualidad y la diversidad y cada una es imprescindible para 
leer el mensaje. Los colores reflejan que somos muy distintos 
pero que también tenemos mucho en común. 
De una de las letras sale un bocadillo con corazones porque el 
diálogo desde la esencia, desde el corazón es imprescindible si 
queremos construir un mundo diferente.  
Esa esencia es Dios y la simbolizamos con tres corazones 
(Padre, Hijo y Espíritu): Quien no ama no ha conocido a 
Dios ya que Dios es AMOR 1Jn 4,8.  

Además la T (como una Cruz con ese camino y ese color) nos invita a hacer camino y construcción 
del Reino como Jesús.  
Todo está enmarcado en un gran bocadillo de diálogo para hacer referencia a la comunidad 
educativa que es quien acompaña y facilita herramientas para que la persona crezca desde estos 
valores y, también, hace referencia a la necesidad de diálogo con nuestra sociedad, con nuestro 
mundo, con los grupos y personas diferentes… porque con todas ellas queremos colaborar para 
construir juntos/as el mundo que queremos. 
 

 



 

 

2. Objetivos pastorales de Centro.  

 ¿QUÉ QUEREMOS?  
 
 1. Impulsar el ser transformadores sociales experimentando, protagonizando y colaborando  en la 

construcción del Reino al estilo de Jesús de Nazaret. 

  2.- Cuidar la reflexión y la interioridad de la comunidad educativa (PAS, familias, profesores...). 

 3.- Dinamizar la participación de los alumnos y los antiguos alumnos en la vida del centro y en la 

transformación de nuestro entorno, haciendo hincapié en las MTS (metodologías de transformación social) y  

el  MTA.  

 4.- Dinamizar la participación de toda la comunidad educativa en el desarrollo del Proyecto de FundEO 

para Angola.  

 

¿CÓMO ESTAMOS CON RESPECTO A ELLOS?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Impulsar el 

ser 

transformadore

s sociales 

experimentand

o, 

protagonizando 

y colaborando  

en la 

construcción 

del Reino al 

estilo de Jesús 

de Nazaret. 

 De qué 
disponemos  ya 
(fortalezas) 

De qué carecemos  
(debilidades) 

OPCIONES INDICADORES 

Como Claustro nos 
implicamos en los 
compromisos que 
hemos trabajado. 
 
Participación de los 
delegados de 
Pastoral por cursos. 
 
Recursos ofrecidos 
por la FET y otras 
instituciones. 
 
El equipo de 
Pastoral organiza e 
implica al Claustro y 
a los alumnos en las 
distintas acciones 
que se promueven.  
 
Capacidad creativa 
de dar respuesta a 
las necesidades de 
la situación que 
vivimos. 
 
Buena coordinación 
entre los diferentes 

El tiempo que hay 
que invertir en esto 
y en otras acciones 
y tareas educativas. 
 
Multiplicar la acción 
implicando a otras 
personas del 
claustro y de la 
comunidad 
educativa,  
especialmente a 
aquellos que no 
tienen tanta 
iniciativa.  
 
 Los espacios  de 
los que disponemos 
a veces no permiten 
realizar actividades 
conjuntas. 
 
La situación de 
pandemia y todas 
las dificultades que 
conllevan las 
medidas de 
seguridad. 
 

La celebración 
conjunta de días 
especiales 
vinculados a la 
ciudadanía global 
 
Realizar un APS / 
DFC  con el tema de 
la Ciudadanía 
Global 
 
Realizar un taller 
sobre  Ciudadanía 
global.  
 
Dar a conocer la 
Fratelli tutti a  través 
de carteles con 
frases para subir a  
las redes 

Se han celebrado 
días especiales 
sobre la ciudadanía 
global 
 
Se ha realizado el 
APS / DFC con 
implicación de los 
alumnos y 
profesores.  
 
Se han realizado un 
taller sobre 
ciudadanía global.  
 
 Se han subido a las 
redes un cartel al 
mes sobre la Fratelli 
tutti  



 

 

equipos de trabajo 
del centro. 
 
Muchos de los 
docentes somos 
conocedores de la 
Metodologías de 
transformación 
social 

Cambio de personal 
docente. 
 

 
 
 
 
2.-Cuidar la 
reflexión y la 
interioridad de 
la comunidad 
educativa 
(PAS, familias, 
profesores...). 
 
 

 
Hemos sido 
capaces de realizar 
espacios de 
reflexión, 
interioridad y 
cuartos de hora 
para profesores.  
 
Disposición por 
parte de los 
profesores para la 
reflexión y oración. 
 
El programa de 
interioridad “Mirarte” 
que se aplica en 
Primaria e infantil y 
ESO.  
 
La acogida del 
programa por parte 
de los alumnos.  
 
Profesores 
formados en 
interioridad.  
 
Capacidad creativa 
de dar respuesta a 
las necesidades de 
la situación que 
vivimos. 

 
Poca formación de 
los profesores 
nuevos en la 
interioridad.  
 
Escasa participación 
de las familias. 
 
No poder usar 
espacios destinados 
a fomentar la 
interioridad, debido 
al Covid. 
 
La motivación sobre 
la interioridad va 
disminuyendo en la 
medida que pasa el 
tiempo. 
 
Dificultad de 
incorporarse a las 
actividades 
personas que no 
son profesores 

 
Realización de un 
calendario con 
propuestas de 
interioridad al que 
puedan acceder 
todos los miembros 
de la comunidad 
educativa. 
 
Cuidar la 
interioridad 
aprovechando 
especialmente el 
material de  
MirarTE, el de 
Pastoral  en los 
cuartos de hora, 
celebraciones, 
tutorías… 
 
Motivar la 
participación de los 
alumnos con la 
ayuda del equipo de  
delegados de 
pastoral. 
 
Desde Pastoral 
compartir artículos, 
o pequeñas 
reflexiones a través 
del correo o de 
whatsapp.  
 
Incluir en las 
reuniones una 
pequeña reflexión y 
dar un espacio para 
el diálogo. 
 

 
Se ha elaborado el 
calendario con las 
propuestas de 
interioridad y la 
participación de 
distintos miembros 
del claustro.   
 
Se ha motivado y 
acompañado en el 
uso de los 
materiales de 
Pastoral sobre los 
cuartos de hora,  
celebraciones, 
tutorías. 
 
Los delegados de 
pastoral han 
motivado la 
participación de los 
alumnos. 
 
Se han compartido 
con frecuencia 
artículos y 
reflexiones que nos 
ayuden a 
profundizar.  
 
Se han incluido en 
las reuniones 
espacios para el 
pensamiento crítico 
y compartido. 



 

 

 
 
 
 
3.- Dinamizar la 
participación de 
los alumnos y 
los antiguos 
alumnos en la 
vida del centro 
y en la 
transformación 
de nuestro 
entorno, 
haciendo 
hincapié en las 
MTS 
(metodologías 
de 
transformación 
social) y  el  
MTA.  

 
Contamos con los 
delegados de curso 
y de pastoral para 
implicar a los 
alumnos.  
 
Buena disposición 
de los alumnos para 
acoger las diferentes 
propuestas. 
 
Nos encontramos 
con antiguos 
alumnos con 
motivación para 
continuar 
participando en la 
vida del colegio. 
 
Profesores 
preparados en 
metodologías de 
transformación 
social. 
 
El haber realizado 
DFC, y APS en otros 
cursos anteriores 
 
Sensibilización de 
una gran parte de los 
profesores en el 
tema de la 
ciudadanía global. 

 

 
Necesitamos 
creatividad para 
hacer propuestas a 
los alumnos. 
 
Diferencias de 
horarios para la 
realización de 
actividades 
conjuntas. 
 
Desconocimiento de 
los intereses  de los 
alumnos. 
Poca participación 
de los alumnos en 
las acciones 
extraescolares  que 
se proponen. 
 
La situación COVID 
nos dificulta la 
participación de 
muchas personas en 
las distintas 
actividades 
presenciales. 
(salidas al campo, 
actividades al aire 
libre y en el colegio) 
 
Nos cuesta 
dinamizar y 
desarrollar los DFC 
y los APS. 
 

 
Implicar a los 
alumnos y antiguos 
alumnos en el 
diseño, desarrollo y 
evaluación de 
distintas 
actividades.  
 
Motivar la 
participación de los 
alumnos con la 
ayuda del equipo de  
delegados de 
pastoral. 
 
Dar responsabilidad 
a los alumnos a lo 
largo de todo el 
proceso de la 
actividad 
(preparación, 
ejecución y 
recogida) 
 
Acompañar la 
realización de los 
DFC, y APS 
 
 Realizar una 
encuesta  a los 
alumnos a partir de 
5º de Ep para 
conocer sus 
intereses y 
motivación en 
relación con el MTA 
(al comienzo del 
curso) 
 
 
Organizar 
actividades para el 
MTA desde 5º de 
Ep hasta 4º de la 
ESO con 
implicación de los 
Antiguos alumnos.  

 
Se ha implicado a 
los alumnos y 
antiguos alumnos 
en el diseño, 
desarrollo y 
evaluación de las 
actividades 
programadas.  
 
Se ha motivado la 
participación de los 
alumnos con la 
ayuda del equipo de  
delegados de 
pastoral en todas 
las actividades. 
 
Se ha contado en 
todas las 
actividades con los 
alumnos para 
motivar y dinamizar 
las actividades 
propuestas. 
 
Hemos 
acompañado los 
diferentes DFC y 
APS 
 
Se ha realizado la 
encuesta a los 
alumnos sobre sus 
centros de interés y 
motivación. 
 
Se han organizado 
algunas actividades 
del MTA 

 
4.- Dinamizar la 
participación de 

 
La implicación en el 
Proyecto de 

 
Discernir las 
acciones para 

 
Dar a conocer el 
proyecto a la 

 
Los alumnos y 
delegados de 



 

 

toda la 
comunidad 
educativa en el 
desarrollo del 
Proyecto de 
FundEO para 
Angola.  

FundEO ya tiene 
recorrido y podemos 
avanzar con nuevas 
propuestas y 
posibilidades para 
dinamizarlo. 
 
El AMPA está  
dispuesta a 
participar.  
 
Hay alumnos y 
profesores 
dispuestos a 
implicarse. 
 
La buena actitud de 
los Delegados de 
pastoral para 
implicarse en su 
desarrollo 

 

realizar más 
sensibilización y 
transformación.  
 
Distribuir 
adecuadamente las 
acciones 
programadas que ya 
hacemos para no 
sobrecargar.  
 
La figura del enlace 
ha cambiado y 
necesita su tiempo 
de rodaje. 
 

 

comunidad 
educativa. 
 
Participar en las 
actividades 
propuestas desde la 
sede de FundEO 
(carrera virtual, 
oraciones 
mensuales) 
 
Implicar a  toda la 
Comunidad 
Educativa en el 
diseño, desarrollo y 
evaluación del 
proyecto de 
FundEO.  
 
Motivar la 
participación de los 
alumnos con la 
ayuda del equipo de  
delegados de 
pastoral. 
 
Dar responsabilidad 
a los alumnos para 
dinamizar las 
actividades que se 
puedan desarrollar. 

pastoral están 
implicados en el 
proyecto de 
FundEO. 
 
La comunidad 
educativa se ha 
implicado en el 
desarrollo del 
proyecto. 

 
 

 

HACER 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
1. Impulsar el ser transformadores sociales experimentando, protagonizando y colaborando  en la 

construcción del Reino al estilo de Jesús de Nazaret. 

OBJETIVO 
Específicos/ 
Acciones 

¿Qué voy a 
hacer? 

¿Cómo lo 
voy a hacer? 

 
¿Cuándo? 

 
Quién? 

Indicadores 

 
Celebrar de forma 
conjunta días 
especiales 
vinculados a la 

 
Coordinarnos 
con el equipo 
verde para la 
celebración 

 
Reunión de 
coordinación y 
distribución de 

 
Septiembre 
 
 
 

 
Equipo de 
Pastoral y 
Equipo verde 

Se han 
celebrado 
días 
especiales 
sobre la 



 

 

ciudadanía global de algunos 
días 
especiales: 
Ecobelén 
Día de la 
justicia social 
Día de la 
mujer 

tareas con el 
equipo verde 

 
 
 
 Diciembre 
 
20 Febrero 
 
8 de Marzo 

ciudadanía 
global 

 
Motivar y acompañar  
en la realización de 
APS / DFC  con el 
tema de la 
Ciudadanía Global 
 

 
Coordinar con 
Equipo 
directivo para 
distribuir a lo 
largo del 
curso 
diferentes 
APS y DFC 

 
Comunicación 
con ED para 
la 
organización y 
distribución de 
APS y DFC 
 

 
Octubre 
 
A lo largo del 
curso 

 
Equipo de 
Pastoral 

Se ha 
motivado y 
acompañado 
los APS / DFC 
con 
implicación de 
los alumnos y 
profesores. 

 
Realizar  talleres de 
formación sobre  
Ciudadanía global.  

 
Tres talleres  
gestionados 
por INTERED 

Participando  
activamente 
en los talleres 
gestionados 
por INTERED 

 
25 de Octubre 
 
3 de 
Noviembre  
11 de 
Noviembre 

 
Claustro 
Intered 

Se han 
realizado los 
tres  talleres   
de formación 
sobre 
ciudadanía 
global.  

Dar a conocer la 
Fratelli tutti a  través 
de carteles con 
frases para subir a  
las redes 

 
Cartelería 
Presentacion
es 
Videos 

 
A través de 
diferentes 
formatos 
(canva, 
geniallly, 
redes del 
colegio) 

 
 Uno al mes 

 
El equipo de 
Pastoral 

 Se han 
subido a las 
redes un 
cartel al mes 
sobre la 
Fratelli tutti  

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:  
2.-Cuidar la reflexión y la interioridad de la comunidad educativa (PAS, familias, profesores...). 

OBJETIVO 
Específicos/ 
Acciones 

¿Qué  voy a 
hacer? 

¿Cómo lo 
voy a hacer? 

Cuándo Quién Indicadores 

 
Realizar  un 
calendario con 
propuestas de 
reflexión y de 

 
Un genially 
por trimestres 

 
Difundiendo el 
genially al 
comienzo de 
cada trimestre 

 
A  lo largo de 
todo el curso 

 
Chus 

Se ha elaborado 
el calendario 
con las 
propuestas de 
reflexión e  



 

 

interioridad al que 
puedan acceder 
todos los miembros 
de la comunidad 
educativa.(PAS, 
familias, 
profesores...). 
 

 interioridad y la 
participación de 
distintos 
miembros del 
claustro.   

 
Cuidar la interioridad 
aprovechando 
especialmente el 
material que se 
ofrece desde 
Pastoral (MirarTE, el 
cuartos de hora, 
celebraciones, 
tutorías…) 

 
Tener alguna 
reunión  al 
comienzo de 
cada trimestre 
para organizar 
los momentos 
de interioridad 

 
Incluyendo en 
el calendario y 
enviando las 
convocatorias 
y avisos a 
tiempo 

 
A principio de 
cada trimestre 

 
Equipo de 
Pastoral 

Se ha motivado 
y acompañado 
en el uso de los 
materiales de 
Pastoral sobre 
los cuartos de 
hora,  
celebraciones, 
tutorías. 

 
Compartir artículos, 
o pequeñas 
reflexiones, píldoras 
formativas, a través 
del correo o de 
whatsapp.  

 
Difusión de la 
Fratelli Tutti a 
través de  un 
mensaje para 
las redes. 
Compartir las 
“píldoras” 
formativas 
que no llegan 
del equipo 
General de 
Área. 

 
.Con 
diferentes 
presentacione
s (canva, 
genially, 
vídeos etc 

 
Un vez al mes  
 
Cuando se 
vea oportuno 
 

 
Equipo de 
pastoral y 
otros 

Se han 
compartido con 
frecuencia 
artículos y 
reflexiones que 
nos ayuden a 
profundizar 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:  
3.- Dinamizar la participación de los alumnos y los antiguos alumnos en la vida del centro y en la 
transformación de nuestro entorno, haciendo hincapié en las MTS (metodologías de transformación social) 
y  el  MTA.  

OBJETIVO 
Específicos/ 
Acciones 

¿Qué voy a 
hacer? 

¿Cómo lo 
voy a hacer? 

 
¿Cuándo? 

 
¿Quién? 

Indicadores 

 
Implicar a los 
alumnos en el 
diseño, desarrollo y 
evaluación de las 

 
Reuniones de 
delegados de 
pastoral. 

 
Formando el 
equipo de 
delegados de 
pastoral. 

 
 
 

 
Delegados/as 
y equipo de 
pastoral. 

Se ha implicado 
a los alumnos y 
antiguos 
alumnos en el 
diseño, 



 

 

distintas actividades.  
 

Programación 
de actividades 

Haciendo el 
calendario de 
las 
actividades 
por mes. 

desarrollo y 
evaluación de 
las actividades 
programadas.  

 
Motivar la 
participación de 
antiguos alumnos/as 
en la vida del 
colegio. 

 
Reuniones 
con los 
antiguos 
alumnos/as. 

 
Convocando a 
través de las 
redes 
sociales. 

 
Dos veces al 
año. 

 
Equipo de 
pastoral y 
claustro. 

 
Se ha motivado 
la participación 
de los antiguos 
alumnos/as en 
la vida del 
colegio. 

Motivar la 
participación de los 
alumnos con la 
ayuda del equipo de  
delegados de 
pastoral0 

 
Reunión con 
los delegados 
de Pastoral 
para conocer  
sus intereses. 
 

 
Motivando y 
buscando una 
dinámica de 
trabajo. A 
través  de una 
rutina de  
pensamiento. 
Dando 
responsabilid
ad a los 
alumnos a lo 
largo de todo 
el proceso de 
la actividad 
(preparación, 
ejecución y 
recogida) 
 

  
en la última 
semana de 
Octubre 

 
Delegados de 
Pastoral y 
Equipo de 
Pastoral 

Los delegados 
de pastoral han 
motivado la 
participación de 
los alumnos. 

 
Acompañar la 
realización de los 
DFC, y APS 

 
Motivar al 
profesorado 
para que 
realice alguna 
MTS. 

 
Apoyando al 
equipo de 
innovación en 
las iniciativas 
sobre este 
tema.  
Implicándono
s en el 
acompañamie
nto de las 
distintas 
actividades. 

 
A lo largo del 
curso. 

 
Equipo de 
pastoral, 
equipo de 
innovación y 
equipo 
directivo. 

Hemos 
acompañado los 
diferentes DFC 
y APS 



 

 

Realizar una 
encuesta  a los 
alumnos a partir de 
5º de Ep para 
conocer sus 
intereses y 
motivación en 
relación con el MTA 
(al comienzo del 
curso) 

Elaborar un 
cuestionario 
de google 
para conocer 
sus intereses 
en relación 
con el MTA. 

A través de un 
cuestionario 
online. 

 
A comienzo 
de curso. 

 
Equipo de 
pastoral. 

Se ha realizado 
la encuesta a 
los alumnos 
sobre sus 
centros de 
interés y 
motivación. 

Organizar 
actividades para el 
MTA desde 5º de Ep 
hasta 4º de la ESO.  

Planificar 
algunas 
actividades 
extraescolare
s del MTA en 
función de los 
intereses que 
muestren en 
el 
cuestionario. 

Sacando las 
conclusiones 
del 
cuestionario y 
elaborando la 
planificación. 

Durante el 
primer 
trimestre. 

Equipo de 
pastoral. 

Se han 
organizado 
algunas 
actividades del 
MTA 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:  
Dinamizar la participación de toda la comunidad educativa en el desarrollo del Proyecto de FundEO para 
Angola.  

OBJETIVO 
Específicos/ 
Acciones 

¿Qué voy a 
hacer? 

¿Cómo lo 
voy a hacer? 

Cuándo? Quién? Indicadores 

Dar a conocer el 
proyecto a la 
comunidad educativa. 
 

Presentación 
de proyecto a 
la comunidad 
educativa. 
 

A través de 
una 
presentación 
de Genially. 

A lo largo del 
primer 
trimestre. 

Elena Se ha 
realizado la 
presentación 
del proyecto. 
 

Participar en las 
actividades 
propuestas desde la 
sede de FundEO 
(carrera virtual, 
oraciones mensuales) 

Dar a conocer 
a la 
comunidad 
educativa las 
actividades 
propuestas. 

Difundiendo a 
través de 
correos, 
cartelería, 
presentacione
s... 

A lo largo del 
curso, cuando 
llegue la 
información. 

Elena Se han 
difundido las 
diversas 
informaciones 
sobre 
FundEO. 
 

Implicar a toda la 
Comunidad Educativa 
en el diseño, 
desarrollo y 

Implicar de 
manera 
directa a los 
delegados/as 

Reunión de 
delegados/as 
y AMPA para 
presentar el 

Primera 
reunión a 
primeros de 
noviembre y 

Equipo de 
pastoral, 
AMPA, 

La comunidad 
educativa se 
ha implicado 
en el 



 

 

evaluación del 
proyecto de FundEO. 

y al AMPA en 
la 
organización 
de las 
actividades.  

proyecto y 
organizar las 
actividades. 

cuando sea 
necesario, 
dependiendo 
de las 
actividades. 

delegados/as 
y profesores. 

desarrollo del 
proyecto. 

Motivar la 
participación de los 
alumnos con la ayuda 
del equipo de  
delegados de 
pastoral en la 
sensibilización y 
recaudación del 
proyecto. 
 

Difundir las 
actividades 
propuestas 
por ellos 
mismos de 
manera 
creativa. 

A través de 
redes sociales 
y dotando de 
responsabilid
ad a los 
delegados/as 
para 
dinamizar las 
actividades 
(vídeos o 
carteles 
hechos por 
ellos mismos). 

Antes de cada 
actividad. 

Equipo de 
pastoral y 
delegados/as. 

Los alumnos y 
delegados de 
pastoral están 
implicados en 
el proyecto de 
FundEO. 

 
 
3. Equipo de pastoral.  
 

● Definición  
 

El Equipo de pastoral es el grupo de personas que animan y coordinan la acción 
evangelizadora y pastoral en todas las actividades escolares y extraescolares que se organicen 
desde el Centro. (RRI) 

 
 
● Miembros y funciones  

 
- El Equipo lo formamos cuatro personas de las distintas etapas. Queremos animar y 

coordinar la acción evangelizadora y pastoral en todas las actividades escolares y 

extraescolares que se organicen desde el Centro. 

o Responsable etapa Infantil : Silvia Paredero Morata. 

o Responsable etapa Primaria y enlace con FundEO: Elena Graña  

o Responsable ESO: Noelia Sánchez-Medina 

o Coordinadora: Hna. Mª Jesús Marchena stj. 

● Objetivos del propio Equipo 

 

OBJETIVO 1:  
Cuidar la cohesión del equipo para ser motor de la pastoral del colegio 

OBJETIVO 
Específicos/ 

¿Qué voy a 
hacer? 

¿Cómo lo voy 
a hacer? 

Cuándo Quién Indicadores 



 

 

Acciones 

 
Participar 
activamente en 
las reuniones de 
equipo 
semanalmente 

 
Preparar las 
reuniones. 
Tener orden 
del día con 
anticipación. 

 
Sabiendo con 
antelación el 
orden del día, 
quien dirigirá 
la oración y 
escribirá  el 
acta 

 
 
En cada 
reunión 

 
Cada 
miembro del 
Equipo de 
pastoral 

Actuamos 
bajo los 
mismos 
criterios en el 
trabajo 
pastoral. 

 
Favorecer una 
buena 
comunicación 
entre nosotras y 
coordinarnos para 
implicar a todos 
los miembros de la 
comunidad 
educativa.  

 
Informarnos. 
Dialogar para 
llegar a un 
consenso en 
la toma de 
decisiones o 
reflexión. 
Dialogar en 
las 
situaciones 
de conflicto. 
 

 
Utilizar el 
grupo de 
whatsapp y el 
correo. 
Preguntar 
dudas. 
Dar tiempo 
que requieran 
los diálogos. 
Utilizar la 
comunicación 
asertiva. 

 
A lo largo del 
proceso. 

 
 
Cada 
miembro del 
Equipo de 
pastoral 

Se ha 
mantenido 
una buena 
comunicación 
entre los 
miembros del 
equipo 

Favorecer 
actividades de 
cohesión de 
grupo.  

Compartir 
momentos 
sobre cómo 
nos sentimos. 
Cuidar los 
momentos de 
oración y 
reflexión. 

Dar tiempo 
que requieran 
los diálogos. 
Utilizar la 
comunicación 
asertiva. 
 

 
A lo largo del 
proceso. 

 
Cada 
miembro del 
Equipo de 
pastoral 

Se ha dado 
tiempo para 
compartir 
momentos de 
oración y 
reflexión 

 
Realizar un 
cronograma 
trimestral  para 
visualizar la 
concreción de 
nuestros objetivos 
en la reflexión y  
en la gestión de 
las actividades. 
 

 
 
Elaborar el 
cronograma 
trimestral 

 
 
Realizar un 
cronograma 
para colocar 
en la sala de 
reuniones. 

 
Primera 
quincena de 
noviembre. 

 
 
Equipo de 
pastoral. 

Hemos 
realizado el 
cronograma 
en los 
trimestres. 

Hemos 
avisado con 
tiempo las 
actividades 
previstas. 

 
Participar en las 
actividades que se 

 
Asistir  a las 
actividades 

 
Consensuand
o la fecha de 

  
Equipo de 
pastoral 

Hemos 
participado en 



 

 

proponen a los 
profesores fuera 
del horario lectivo 
 

que se 
propongan, 
aunque sea 
de manera 
online. 

los encuentros 
para poder 
participar el 
mayor número 
de profesores. 

Al menos una 
vez cada 
trimestre 

actividades 
que se 
proponen a 
nivel de 
claustro fuera 
 del 
horario lectivo 

 
 

 

OBJETIVO 2 :  
Impulsar y cuidar la reflexión en el equipo de pastoral y el claustro, concretando acciones 
sobre la ciudadanía global y el Pacto educativo. 

OBJETIVO 
Específicos/ 
Acciones 

¿Qué voy a 
hacer? 

¿Cómo lo voy 
a hacer? 

Cuándo Quién Indicadores 

 
Formarnos  sobre 
ciudadanía global 
 

 
Asistir al curso 
de Intered y 
otras 
informaciones 
a través de 
Internet. 
 

 
De manera 
presencial y 
virtual para 
buscar 
información. 

 
El curso a lo 
largo del 
primer 
trimestre y la 
información a 
lo largo del 
curso. 

 
Claustro. 

El 90% del 
claustro, 
incluído el 
equipo de 
pastoral, han 
asistido al 
curso. 

Leer y dar a 
conocer la 
encíclica del Papa 
Francisco “Fratelli 
tutti” 

Lectura 
personal y 
difusión de la 
Fratelli Tutti a 
la comunidad 
educativa. 
 

A través de 
las redes 
sociales y 
whatsapp. 

A lo largo del 
curso. 

Equipo de 
pastoral. 

Se ha 
difundido la 
Fratelli Tutti a 
través de 
redes 
sociales, 
como mínimo, 
una vez al 
mes. 
 

Apoyar las 
metodologías de 
transformación 
social y los 
proyectos que se 
realicen en el 
centro. 

Alentar el 
trabajo del 
equipo de 
innovación. 
Aportar ideas 
para el 
desarrollo de 
diferentes 
metodologías 
de 

Asistir al taller 
del equipo de 
innovación. 
Identificar 
diferentes 
necesidades 
para proponer 
posibles 
proyectos. 

A lo largo de 
primer y 
segundo 
trimestre. 

Equipo de 
innovación y 
equipo de 
pastoral. 

Hemos 
apoyado el 
trabajo del 
equipo de 
innovación y 
acompañado 
los distintos 
proyectos. 



 

 

transformació
n social. 
 

Difundir, ayudar a 
reflexionar y 
participar en lo 
relacionado al 
pacto educativo 
global. 
 

Difundir la 
información 
que nos 
llegue. 
Tener algún 
espacio de 
reflexión. 
Participar en 
actividades 
que nos 
propongan. 
 

A través de 
redes 
sociales, 
correos, 
reuniones... 

A lo largo del 
curso. 

Equipo de 
pastoral. 

Se ha 
difundido la 
información y 
participado en 
las 
actividades. 

Dedicar en el 
equipo, al menos 
una reunión al 
mes para la 
reflexión pastoral.  

Buscar 
documentació
n sobre la 
ciudadanía 
global y pacto 
educativo. 
 

Preparando 
diferentes 
dinámicas de 
reflexión. 

Una vez al 
mes. 

Equipo de 
pastoral. 

Hemos 
reflexionado 
sobre la 
ciudadanía 
global y pacto 
educativo. 

Cuidar las 
jornadas de inicio 
y los talleres para 
favorecer la 
formación del 
claustro.  
 

Preparar a 
conciencia las 
jornadas y 
talleres que 
nos lleguen. 
 

Dedicando 
tiempo a la 
reflexión y  
preparación, 
repartiéndono
s el trabajo. 
 

Antes de las 
jornadas y 
talleres. 

Equipo de 
pastoral. 

Se han 
desarrollado 
las jornadas y 
talleres. 

 
 
 
 

OBJETIVO 3:  
Motivar y acompañar al claustro en las acciones pastorales.  

OBJETIVO 
Específicos/ 
Acciones 

¿Qué voy a 
hacer? 

¿Cómo lo voy 
a hacer? 

Cuándo Quién Indicadores 

Favorecer la 
incorporación de 
los profesores 
nuevos a la 
pastoral del 
colegio con alguna 

Dar a conocer 
los distintos 
planes y 
proyectos que 
se desarrollan 

A través de 
una reunión 
con las 
recientes 
incorporacion
es.  

Noviembre Chus. Se ha 
realizado la 
reunión con 
los 
profesores. 



 

 

reunión específica 
para ellos. 
 

en el colegio. 
 

Motivar y 
acompañar la 
utilización del 
material propuesto 
por la FET. 
 

Recordar en 
cada tiempo o 
fiesta dónde 
pueden 
encontrar la 
información 
en el Drive. 
 

A través de 
correos 
electrónicos y 
alguna 
reunión de 
programación
. 

Antes de cada 
tiempo fuerte 
y fiesta. 

Equipo de 
pastoral. 

Se ha 
motivado y 
acompañado 
la utilización 
del material. 

Estar atentas a lo 
que acontece en la 
vida para 
empatizar con el 
mundo. 

Buscar 
opciones en 
las noticias 
del día. 

Leyendo, 
buscando 
información, 
escuchando y 
dándolo a 
conocer a la 
comunidad 
educativa. 

A lo largo del 
curso. 

Equipo de 
pastoral. 

Hemos estado 
atentas y 
hemos dado a 
conocer lo 
que ha ido 
ocurriendo en 
la vida. 

 
 
 
 

● Calendario de reuniones  

El equipo se reunirá los jueves  de 14: 20 h. a 15: 30 h. La reunión comenzará con una breve oración, 

preparada cada vez por un miembro del equipo. 

Se levantará acta de todas  las reuniones. Cada reunión escribirá el acta una de los miembros del equipo.  

En dicha acta se señalará el contenido de la siguiente reunión. 

SEPTIEMBRE  

1 Preparación de la jornada de Inicio 

2 JORNADA DE INICIO 

9 Informaciones y organización 

16 Elaboración del Plan de Pastoral 

23 Plan de pastoral 

30 Plan de pastoral 

OCTUBRE  

7 Evaluación de la jornada de Inicio. Plan de pastoral 



 

 

14 Preparación del taller carismático. Plan Pastoral. 

21 Plan pastoral. Mensajes de la Fratelli Tuttti 

28 Concluir el plan de pastoral.  Cronograma 

NOVIEMBRE  

4 Preparar reunión de Delegados. Proyecto de FundEO. Elaboración del 
cronograma del Equipo. 

11 Conclusiones de Reunión de delegados y cronograma de actividades  

18 Preparación de Sesión de interioridad 

25 Tiempo fuerte de Adviento 

DICIEMBRE  

2 Organización de actividades  MTA 

9 Formación en ciudadanía y pacto educativo 

16 Evaluación de actividades y conclusiones. Calendario de 2º trimestre.  

ENERO  

13 Preparación del taller carismático 

20 Actividades de FundEO y MTA 

27 SAN ENRIQUE DE OSSÓ 

FEBRERO  

3 Organización del Bocadillo solidario. Reunión con delegados 

10 Organización del Material de Cuaresma 

17 Actividades de FundEO 

24 Formación  en ciudadanía y pacto educativo 

MARZO  

3 Preparación sesión de interioridad profesores 

10 Planificación de actividades de MTA 

17 Actividades de FundEO 



 

 

24 Formación en ciudadanía y pacto educativo 

31 Evaluación del Plan de Pastoral 

ABRIL  

7 Organización de materiales de Pascua y MTA 

21 Actividades de FundEO 

28 Reunión de delegados 

MAYO  

5 Formación  en ciudadanía y pacto educativo 

12 Organización de la sesión de interioridad de Profesores 

19 Preparación de la Celebración Mariana 

26 Celebración mariana 

JUNIO  

2 Actividades de FundEO 

9 Evaluación con los delegados de Pastoral 

16 Preparación de Memoria anual 

23 Memoria anual 

 
 
4. Cronograma Trimestral de las Actividades pastorales 
 

FECHAS ACTIVIDAD DESTINATARIOS RESPONSABLES 

 

 

 

 

Primer 

Trimestre 

 

Septiembre 

 

− Jornada de inicio 
− Celebraciones de 

Inicio de curso 
 

− Elaboración del 
Plan pastoral 

 Profesores 

 Alumnos 

 Alumnos 

Comunidad Educativa 

Equipo de Pastoral 

Profesores, tutores 

Tutores desde 4º Ep 
hasta 4º ESO 

Equipo de Pastoral 

Octubre 

        
- Elaboración del 

Plan de Pastoral 
- Elección de 

delegados de 
pastoral 

-  

 

Comunidad Educativa 

Alumnos 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Fiesta de Santa 
Teresa 

-  
- Taller carismático 

 
- Confesiones en la 

ESO 
-  
- Eucaristía en la 

ESO 
- Celebraciones 

EI,EP  
 

- Preparación de las 
programaciones 
de Interioridad 

-  
- Comienza 

INTERIORIDAD 
para  EI, EP  ESO 

 
 

Profesores 

 

 

 

 
 
 
Equipo de pastoral 
 
Tutores 
 
Profesores  
Alumnos 

Noviembre 

 
- Reunión de 

delegados de 
Pastoral 

- Presentación del 
proyecto de 
FundEO a los 
profesores 

- Fiesta de la 
Almudena 

- Sesión de 
Interioridad  los 
profesores 

- Taller sobre el 
Cuarto de hora a 
los profesores 
nuevos de EP y  
de Interioridad  

- Confesiones  
- Misa San Andrés 

 
-  

 
- Preparación 

Adviento 
 
 

- Curso sobre 
Ciudadanía Global 

 

Alumnos desde 4º Ep 
hasta 4º ESO 

 

Profesores Tutores 
EI,EP,ESO 

 

Alumnos de EI,EP y ESO 

Profesores de EI y EP 

 

Profesores de reciente 
incorporación 

 

4º,5º y 6º 

 

 

Todos los profesores 

 

Todos los profesores 

 

E. Pastoral y delegados 

 

 

E. Pastoral- Profesores y 
delegados de pastoral.  

 

Coordinadora de Pastoral, 
y tutores 

 

Equipo de Pastoral 

 

 

Coordinadora de 
Pastoral- Tutoras de  4º, 
5ºy 6º 

 

Equipo de pastoral 

 

E. Directivo e INTERED 



 

 

Diciembre 

- Sesión de 
Interioridad  los 
profesores de la 
ESO 
 

- Cesta de Navidad 
 
 

- Celebraciones de 
Navidad  

 
 
 

- Campaña de 
Navidad. 
Colaboración con 
Mensajeros de la 
Paz 

 
 

- ECOBELÉN 

 

Profesores de la ESO 

 

 

Comunidad Educativa 

 

Alumnos y Profesores 

 

 

Comunidad Educativa 

 

 

Comunidad Educativa 

 

 

Equipo de Pastoral 

 

4º ESO, Elena Graña y 
Tutora 

 

 

 

 

3º ESO y Delegados de 
pastoral 

 

Equipo de Pastoral y  

 

 

 

 

 

 

 

Segundo 

Trimestre 

Enero 

 
- Confesiones  
- Fiesta S. Enrique 

● Cuartos de hora 
● Celebraciones 
● Eucaristía 
● Taller 

carismático 
 

- Día de la paz 

- Infancia Misionera 

 

Alumnos ESO 

 

Alumnos y Profesores,  

 

 

 

 

Comisión  

Equipo de Pastoral y 
Directivo 

Febrero 

 

Actividad de 
Manos Unidas - 
Bocadillo solidario 
 

 
- Celebraciones de 

Cuaresma 
 
 
 

 
Alumnos y  profesores 
 
 
 
Alumnos, tutores y 
profesores 
 
 
 
Profesores de EI,EP y 
ESO 
 

 

Equipo Pastoral 

 

Profesores encargados y 
equipo de pastoral 

 

Equipo de Pastoral 



 

 

- Sesión de 
Interioridad 
profesores 

- Actividades de 
FundEO 

Comunidad Educativa  

Delegados y 
Coordinadora de FundEO 

Marzo 

 
- Preparación 

Semana Santa 
 

- Actividad de 
FundEO 

- Día de la Mujer 

Alumnos y Profesores 
Equipo de Pastoral 

Equipo verde 

 

Tercer 

Trimestre 
Abril 

 
- Celebraciones de  

Pascua 
  
 
 

- Actividad de 
FundEO 

 

Alumnos y Profesores 

 
 
Padres-madres y 
profesores 

 

Profesores 

 

Equipo de Pastoral , 
profesores encargados 

 

 

Coordinadora de 
Interioridad. Equipo de 
Pastoral 

Equipo de Pastoral 

Mayo 

 
- Actividad de 

FundEO 
-  
- Celebración 

mariana y de 
acción de gracias 

 

 

Comunidad Educativa. 
Hermandad 

 

Equipo de Pastoral 

 

Junio 

 
- Actividad de 

FundEO 
-  

- Evaluación y 
elaboración de la 
Memoria 

Profesores 

Delegados de Pastoral 
Equipo de Pastoral 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. Evaluación 
 
 
Teniendo en cuenta la programación que hemos hecho a principio de curso, piensa y evalúa los 
siguientes aspectos: 
 
1.-  Teniendo en cuenta los objetivos que nos habíamos propuestos:  
 

a.  ¿En qué medida crees que se están consiguiendo? ¿Han provocado el cambio o la 
transformación esperada? 
b.  ¿Qué dificultades te has encontrado? 
c.  ¿Qué logros podemos compartir? 

  
2.-  En cuanto a la organización interna, evalúa:  
 

a.  Modo de funcionamiento del Equipo durante este trimestre.  
b.  ¿Cómo te has sentido en tu tarea como miembro del Equipo?  
c.  ¿Qué dificultades has podido tener en dicha tarea? 
d.  ¿Qué logros podemos compartir?  

 
3.- ¿Qué herramientas hemos utilizado para evaluar? ¿Qué tipo de evaluación?  
¿Quién ha evaluado? ¿Ha sido el  E. Pastoral, los profesores, los alumnos/as, Familias…?  
 
4.-  ¿Qué aspectos crees importantes tener en cuenta para el siguiente trimestre? 
 


