I.E. FE Y ALEGRIA SAN JOSE
PROYECTO DE PASTORAL 2018
1.- Responsables
Oscar Santiago González Ruiz

2.- Título del proyecto
Promoviendo la Espiritualidad y la Armoniosa Convivencia en Nuestro Prójimo.

3.- Descripción
Organizar actividades que lleven a la reflexión personal de cada miembro de la
comunidad educativa, tales como: convivencias, eucaristías, devocionales, semana por
la paz, cuaresma, navidad, entre otras.
Organizar a los estudiantes con aptitud o vocación religiosa, para que sean
colaboradores de los planes pastorales en la institución educativa, realizando carteles,
afiches, pendones, lecturas, cantos religiosos, en actos públicos, o en eventos
especiales que tengan lugar en la institución.
Promover los valores cristianos en medio de la comunidad educativa.
Promover la espiritualidad, la fe y la trascendencia en el contexto religioso cristiano.

4.- Propósito
Propiciar una formación integral que permita a los educandos un conocimiento basado
en actitudes críticas e investigativas, frente a los conocimientos en lo ético, social, cultural
de tal manera que puedan proyectarse e interactuar como líderes en su entorno y el
mundo laboral.
Rescatar una formación en valores, en el respeto a la vida, los derechos humanos, la
convivencia y la paz, mediante la participación en las diferentes actividades programadas
por la Institución con equidad; que conlleve a un cambio de actitud social.



Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva, analítica e investigativa en pro del
mejoramiento cultural, la calidad de vida y la participación; en la búsqueda de
solución de problemas y al progreso social y económico del país.



Orientar el proceso de formación sexual de los estudiantes buscando una sana
convivencia e identificación de los géneros, mediante el respeto, la aceptación, el
amor y la tolerancia.



Propiciar unas buenas relaciones entre estudiantes, padres de familia, profesores y
administrativas mediante las actividades programadas por la pastoral; contribuyendo
al bienestar colectivo de las integrantes de la familia Fe y Alegría San José.



Lograr que el joven haga consciente la realidad en la que se desenvuelve para que
integre la vida y la fe, creando así en él inquietud por el compromiso para la
construcción del Reino de Dios.

5.- Sugerencias

Se sugiere escoger muy bien los estudiantes que se involucrarán en estas actividades,
ellos deben poseer cualidades especiales, tales como: responsabilidad, respeto a los
demás, vocación religiosa, ética y moral, pudor, sentido crítico objetivo, y mucho amor
a los demás.
Realizar un retiro espiritual al año con los estudiantes más destacados.
Aprovechar cada oportunidad en actos públicos para la oración o reflexión.
Alimentar el semillero de pastoral con estudiantes que se quieran integrar, siempre y
cuando cumplan con los requisitos.
Hacer evaluación permanente a las actividades del proyecto.

6.- Recursos a utilizar
Papel – cartulinas – Marcadores – Tijeras – Colbón – vinilos – fotocopias.
Grabadora – Amplificador – micrófono – Cabina activa- Finca con piscina – Buses - Refrigerios.

7.- Unidad a tratar
El Hombre, un hijo de Dios.- Grado Sexto
El Hombre, en la familia de Dios. Grado Séptimo
El hombre, un ser social. Grado Octavo.
El Hombre, un ser moral.- Grado noveno
El Hombre, y su proyecto de vida según el modelo de Jesús. Grado décimo
El hombre, transformador de la sociedad. Grado once.
8.- Contenidos a tratar
La creación de la vida y el respeto a ella sin condiciones.
El interés de que el ser humano viva en familia en condiciones armoniosas
La vocación humana y el servicio a la comunidad con nuestros talentos
La libertad y el derecho de elegir nuestras preferencias entre todas las opciones de bien.
La capacidad humana de razonar y elaborar su proyecto de vida por la sabia planificación
Vislumbres de una sociedad más justa y equitativa, nuestro aporte para lograrlo.
9. Actividades
Reflexión Semanal en las clases del área de religión.
Semana por la convivencia y la paz
Elaboración de afiches, carteles, y pendones
Propiciar la participación voluntaria en actos religiosos tales como:
Eucaristías, imposición de la santa ceniza, actividades de “Semana
Santa”, Día de San José, novenarios, etc.
Convivencias por grupos, cada uno de ellos con su director de grupo.
Recolección de alimentos y ropas, o ayudas, para familias necesitadas.
Festival de los dones espirituales.

Elaboración
pendones

Actividad
afiches, carteleras

Semana por la convivencia y la paz

y

Propósito
Promocionar el proyecto, los eventos
relacionados con él, y ante todo
brindar contenidos que invitan a la
reflexión.
Propiciar espacios de reflexión y
compromisos hacia una vida armoniosa
entre los seres humanos

Descubrir sus potencialidades para el logro

Convivencias

del desarrollo integral de cada participante,
proporcionando

a

los

participantes

un

refuerzo en su conocimiento y crecimiento
personal y grupal de una manera integral.

Festival de los dones espirituales.

Relanzar los dones que se poseen
socializándolos en un proceso de interacción
continuo que contribuye al fortalecimiento y
consolidación de los mismos en el propio
Sujeto.

10. Cronograma

N
1

Actividad
Elaboración afiches, carteleras y pendones

Duración
1 día. Cada mes.

2

Convivencias

3

Festival de talentos

4

Recolección de alimentos, ropas, y ayudas
Semana por la convivencia y la paz

1 día cada año por
grupo.
2 horas en el marco
de la semana por la
paz. O días de la
juventud.
Campaña ocasional
1 semana

5

Reflexión

1 Cada semana

Eventos religiosos

Según se acuerde
con la parroquia

6

Calendario:
MESES
ENERO
ACTIVIDADES
Convivencia Grado
10°
Convivencia grado
8°
Convivencia 7°
Convivencia 6°
Reflexión Semanal
Cartelera

FEBRERO

MARZO

MESES
ABRIL
ACTIVIDADES
Convivencia Grado
10°
Convivencia grado
8°
Convivencia 7°
Convivencia 6°
Reflexión Semanal
Cartelera

MESES
JULIO
ACTIVIDADES
Convivencia Grado
10°
Convivencia grado
8°
Convivencia 7°
Convivencia 6°
Reflexión Semanal
Cartelera

MAYO

AGOSTO

JUNIO

SEPTIEMBRE

11.- Determinar los destinatarios o beneficiarios
“El proyecto está dirigido a 30 alumnos de mayor riesgo de la I.E. Fe y Alegría San José, ubicado
en la ciudad de Medellín, y que serán los beneficiarios directos; y 360 beneficiarios indirectos”.

EN LA CARRERA POR LA CALIDAD,
NO HAY LÍNEA DE META

