PROYECTO DE PASTORAL 2018
Colegio San José Manyanet
El Proyecto de Pastoral, es el eje central del plantel, es el que le da identidad y lo distingue de otro Colegio
impregna todas las actividades curriculares que desarrolla el colegio y consigue que los actores de la acción
educativa obtengan un estilo propio.
¿Quiénes son esos actores?: estudiantes, directivos, docentes, administrativos, personal operativo,
padres de familia.

Dimensiones que potencia
Dimensión humano-afectiva: Ante todo personas, y felices
Dimensión espiritual: Capaces de darle sentido a su vida desde una experiencia profunda de fe.
Dimensión ética: Preparados para tomar decisiones libres, responsables, guiadas por los principios y
valores evangélicos,
Dimensión socio-política: Educados en los principios cívicos y valores ciudadanos capacitados para
contribuir en la construcción de comunidad y de proyectos de beneficio común.
Como Colegio Católico
Su centro es el Evangelio
Se orienta con una filosofía cristiana propia
Cuenta igualmente una pedagogía propia y actual
El Equipo de pastoral: Trabaja con todos y para todos los organismos del plantel
Su objetivo es desarrollar desde el aspecto religioso, espiritual, trascendente la reflexión y compromiso con
todo lo que hacemos en el Plantel y su implicación con el entorno.

¿Qué hacemos?

Además del
testimonio
de un estilo

1- La formación

de escuela

cristiana a través de

realizamos:

las clases de
Educación Religiosa

2. La reflexión diaria (un cuarto de hora
diaria) dedicada a la reflexión de temas
de formación cristina y para la vida.

3.

La

Celebración

de

la

Eucaristía con cada uno de
los grados durante todo el
año escolar.

4. Las
convivencias
PARA TODOS

5. Los retiros espirituales para los
alumnos del grado once

.
6. Las salidas
pedagógicas

7. Encuentros con
docentes

8. Escuela de
padres

9 Formación
del personal
administrativo
y operativo

11. Celebración de fiestas
importantes del colegio con padres
de familia.

12. La catequesis de
Primera Comunión

13. La celebración de los tiempos litúrgicos fuertes:
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua.

14. María es
central en
nuestra
evangelización,
por eso
celebramos el mes
de mayo
dedicado a María
y sus fiestas

16.
de

El diálogo permanente con los padres
familia

para

colaborar

formación de sus hijos.

en

la

