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CENTRO EDUCATIVO SAN  JOSÉ   MANYANET 

ITAGUI, FEBRERO DE 2012 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Centro Educativo San  José  Manyanet, es un colegio orientado por las Misioneras 

Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret. Buscamos formar integralmente a los niños, 

niñas y jóvenes a través de la educación y hacer extensiva esta formación a toda la 

Comunidad Educativa.  

Consideramos que al igual que las dimensiones intelectual, humana y física, la 

dimensión espiritual es de excepcional importancia para la vida de cualquier persona, 

por ello, desde el comité de Pastoral queremos contribuir al desarrollo integrado de esta 

dimensión de manera paralela a las otras. 

Hoy más que nunca vivimos en un mundo marcado determinantemente por una 

sociedad de consumo y de un arraigado sentido hedonista de la vida, ello hace a 

nuestros jóvenes más dependientes, prisioneros de una interpretación individualista, 

materialista e inmediatista de la existencia humana. El “bienestar”, materialmente 

entendido, tiende a imponerse como único ideal de vida, un bienestar que hay que lograr 

a cualquier precio, rechazando todo aquello que sepa a sacrificio y renuncia. La 

preocupación exclusiva del tener, suplanta la primacía del ser, que hace que no se 

busquen el los valores personales sino el egoísmo.  

Por otro lado, nos encontramos con una niñez y juventud con capacidad de solidaridad y 

de sensibilizarse ante las realidades de sus semejantes, en busca de algo nuevo e 

inquieta por la dura realidad que vive nuestro país. Niños y Jóvenes entusiastas, 

colaboradores y generosos de su tiempo que requieren de nosotros atención, 

acompañamiento y creatividad fin de ir encontrando sus propias respuestas frente a la 

realidad personal y la del entorno que les envuelve. 

Las familias constituyen un núcleo fundamental dentro de nuestra Comunidad 

Educativa. Ellos son la plataforma, las primeras “escuelas” en las que se forman 

nuestras nuevas generaciones. Muchas de ellas reclaman de la Institución mayor 

atención y acompañamiento. Se ve la necesidad de crear más espacios para la formación 

humana-afectivo-espiritual de las familias a fin de proporcionar herramientas que 

propicien relaciones más constructivas en los hogares y se creen ambientes más 

propicios para el diálogo el respeto, la confianza y la tolerancia entre todos los 

miembros. 

Los profesores y laicos que se han vinculado en los últimos años requieren un espacio 

más sólido y organizado dentro de nuestra familia. Espacios de formación permanente 

en todos los ámbitos y mayor implicación dentro de las obras que se realizan a lo largo 

del año. Contamos con un gran grupo de profesores comprometidos seriamente con la 

institución, identificados con la filosofía del centro y que son elementos determinantes 

de cara a la formación de nuestros alumnos. 

Esto hace que desde nuestra área busquemos crear en nuestros estudiantes, en sus 

familias, en nuestros profesores y personal no docente una conciencia clara ante las  

problemáticas actuales y una formación humana y espiritual que les de solidez en su 

vida y un carácter auténtico, que les lleve a un compromiso serio y estable frente a la 

sociedad de hoy. 

Sólo formando personas conscientes del compromiso que implica su condición humana, 

personas abiertas a la trascendencia, de fe y de criterio claro, podremos aspirar a 

constituir generaciones más sensibles y comprometidas ante las necesidades del mundo, 

ante el dolor del hermano. 

 



 

2. DIMENSIONES A POTENCIAR EN EL ÁREA DE PASTORAL 

 

2.1. DIMENSIÓN HUMANO-AFECTIVA 

Conforma la dimensión principal sobre la que se fundamenta la formación de toda 

persona humana. Engloba en ella toda la persona: su capacidad intelectual, sus valores, 

actitudes, afectos... aspectos que han de trabajarse a fin de poder dar campo de acción 

apropiado a las otras dimensiones. Trabajar sobre esta dimensión nos ayuda a partir 

desde la realidad de cada persona y de cada grupo con el que trabajemos. 

 

2.2.DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

Se refiere a la capacidad que tiene el ser humano de trascender su propia realidad para 

relacionarse con un ser superior llamado Dios. 

Asumimos esta dimensión como la disposición que tiene el ser humano de manifestar su 

fe, celebrarla en comunidad y trascendencia, a partir de la relación con Dios. 

 

2.3.DIMENSIÓN ÉTICA 

Se refiere a la capacidad del ser humano para tomar decisiones que basadas en 

principios universales de convivencia sean autónomas, responsables, sostenibles, 

justificadas que lleven a compromisos personales serios a favor del Bien común. 

  

2.4.DIMENSIÓN SOCIO-POLÍTICA 

Se refiere a la capacidad del ser humano de comprender las estructuras y relaciones que 

se dan en el grupo en que vive y ser copartícipe en su construcción. Pretendemos llegar 

a generar a partir de la reflexión seria, compromisos personales y comunitarios de 

transformación en búsqueda del bien común y de la justicia en todas sus dimensiones. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Comprometer a la comunidad educativa en el proceso de evangelización para la 

construcción de una sociedad más justa. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- PROPICIAR periódicamente espacios de encuentro con Dios que fortalezcan y animen 

nuestra vivencia de la fe. 

- INVOLUCRAR a toda la Comunidad Educativa en las actividades que se realicen a lo 

largo del año. 

- DESARROLLAR  actividades  que propicien el conocimiento humano y espiritual en 

las que se fomente, en los niños, niñas, jóvenes, familias, profesores y personal no 

docente, el silencio, la contemplación y el encuentro personal con Dios y con uno 

mismo. 

- MOTIVAR y PROFUNDIZAR en el sentido de la Liturgia y de los símbolos que se 

utilizan en las distintas celebraciones del año. 

- INTEGRAR otros proyectos de índole pastoral como PASTORAL SAFANA Y 

VOCACIONAL.  

- DAR mayor énfasis al sacramento de la Eucaristía a través de la formación y la 

participación en el mismo. 

- MOTIVAR a la Comunidad a participar en las diferentes campañas de sensibilización 

de la Iglesia a través de diferentes medios. 

 



 

5. FUNCIONES 

 

- Asistir puntualmente a las reuniones. 

- Participar con dedicación y responsabilidades todas las actividades.  

- Nombrar una secretaria y una portavoz a fin de optimizar la comunicación de las 

resoluciones que se tomen en las reuniones a toda la comunidad educativa. 

 

 

6. ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.1.CON LOS ALUMNOS 

 EUCARISTÍAS: 

Cada curso celebrará la Eucaristía con su guía de curso. Las 

Eucaristías deben ser preparadas por los alumnos junto con el guía y 

el auxiliar de curso. 

Es importante que los alumnos se interesen por la preparación de las 

mismas, buscando cantos animados y adaptados a las lecturas del día.  

 LITURGIA: 

Se hará énfasis especial en los signos propios de cada tiempo 

litúrgico a fin de que nos ayuden a vivir más intensamente el espíritu 

que le es propio y nos familiaricemos con los signos y símbolos de 

nuestras celebraciones litúrgicas. 

 CONVIVENCIAS: 

 PRE-ESCOLAR 

 PRIMARIA 

 BACHILLERATO  

 CORONACIÓN DE LA VIRGEN: 

Actividad a cargo de los alumnos de  de ultimo  grado de  
bachillerato Según el calendario escolar, el día que se 
determine para finalizar la oración-reflexión del mes de Mayo, 
los alumnos y  con su guía y el comité de pastoral prepararán 
la Coronación de la Virgen. 

 GRUPOS JUVENILES: 

 SAFANA: 

La actividad de SAFANA se realizará de la siguiente manera: 

RAYITOS DE LUZ: se llevará a cabo dentro del 

horario escolar. 

ANTORCHAS DE ESPERANZA: se llevará a 

cabo semanalmente el día viernes en la tarde. 

CAMINO DE JUVENTUD: se llevará a cabo 

semanalmente los viernes en la tarde. 

- ENCUENTROS: Se participa en el encuentro 

nacional cada dos años. 

 

- COMPROMISO SOCIAL: en una obra social  dos   

veces  al año  

 PASTORAL  VOCACIONAL: 

 Preparar una semana de promoción 

vocacional. 



 

 Elaboración de carteleras que inviten y 

motiven al seguimiento de Cristo en la 

Vida religiosa. 

  

 CATEQUESIS SACRAMENTAL: 

 RESPONSABLE:Hna  Karen  Lascarro 

PRIMERA COMUNIÓN: se prepara 

semanalmente a los niños del colegio que deseen 

recibir el sacramento. 

ACTIVIDAD: los Sábados en  la mañana   de   

8:00 -  10:00  a.m  
La Primera Comunión se realiza en  la    capilla  del   
Colegio 
Los Padres de Familia de los niños tendrán 
paralelamente una actividad regular de formación y 
acompañamiento. 

INSCRIPCIONES: en el mes de Febrero. 
 

6.1.CON LAS FAMILIAS 

 ESCUELA DE PADRES: 

En el Comité Pastoral proponemos el hacernos presentes en las 

Escuelas de Padres que organiza  la Rectora con la Orientadora 

del Colegio, a fin de motivar y reforzar la vivencia de la 

dimensión espiritual dentro de los hogares de nuestros alumnos.  

La asistencia de los profesores será de carácter obligatorio. 

 

6.2.CON LOS PROFESORES 

 RETIROS DE PROFESORES: 

 Tendrán como fin continuar la formación humano-

espiritual que hemos realizado en los últimos años. 

6.3.CON EL PERSONAL NO DOCENTE 

 REUNIONES: 

Se reunirán una vez al mes para continuar su formación humano-

espiritual.  

 

6.4.CON TODA LA COMUNIDAD 

 EUCARISTÍAS: 

 EUCARISTÍA DE PRINCIPIO DE CURSO. 

 EUCARISTÍA DEL DÍA DE LA FAMILIA. 

 EUCARISTÍA DE FINAL DE CURSO. 

 MIÉRCOLES DE CENIZA: se realizará una paraliturgia a fin 

de resaltar el carácter penitencial del día y el sentido del tiempo 

que comienza. Se intensificará la invitación a recibir el 

sacramento de la reconciliación en este día y durante toda la 

Cuaresma. 

 VÍA CRUCIS: Algunos viernes de cuaresma se celebrará el Vía 

Crucis por niveles y uno general. 

 



 

 PASCUA: se celebrará por niveles, a fin de exaltar el gozo y la 

alegría pascual. 

 Celebrar una paraliturgia nocturna con los cursos mayores 

en la cancha del colegio y una fogata para exaltar el 

sentido de la fiesta de Pascua.  

 

 MES DE MAYO: Se entregará a todos los estudiantes un 

“Marianograma”, con el fin de comprometerlos a hacer una obra 

buena cada día. 

 Coronación de la Virgen organizado  por  un grado que   

asigne  el  comité  de pastoral  

 MES DE OCTUBRE: realizaremos varias actividades 

relacionadas con las celebraciones del mes: 

 Campaña del DOMUND. 

 Rosario semanal en Bachillerato, Primaria y Pre-escolar  

 
 

7. ESTRATEGIAS 

 
- Material audio-visual 

- Carteleras 

- Talleres  

- Cantos 

- Charlas y conferencias 

- Trabajo individual y de grupo 

- Trabajo de campo 

- Acompañamiento 

- Clases 

- Celebraciones litúrgicas 

- Campañas 

  

 

8. RECURSOS 

8.1. Humanos: La comunidad educativa en general 

8.2. Físicos: Instalaciones del Colegio. 

8.3. Materiales: Películas, Biblia, Textos de religión, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 


