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INTRODUCCIÓN
Apoyándonos en el Proyecto de Pastoral de Jesús-María desarrollamos y concretamos este Proyecto de Pastoral
de nuestro centro. Como reza en nuestro Proyecto Educativo de Centro:

“El colegio Cristo de la Yedra JM, se define como una escuela de IDENTIDAD CRISTIANA,
abierta a la diversidad, integradora y compresiva que asume, como compromiso, la integración de
todas las diferencias y diversidades humanas.
…creemos que este proyecto nos sitúa ante el desafío de hacer posible la FRATERNIDAD
HUMANA, gran reto evangélico, basada en la solidaridad, la igualdad y la justicia como valores
fundamentales de la persona humana.”
Desde ahí, la pastoral ocupa un lugar central en la vida y organización de nuestro colegio.

Pastoral son todas aquellas acciones que el educador cristiano realiza para acercar a los niños/as y jóvenes un
ideal de vida que tiene por modelo a Jesús de Nazaret y por valores aquellos del evangelio. Por tanto, no se
puede identificar la pastoral sólo con aquellas actividades y acciones explícitamente sacramentales llevadas a
cabo en los tiempos litúrgicos.
El Proyecto de Pastoral pretende ser guía e instrumento de reflexión, y discernimiento que oriente y conduzca
la acción individual y colectiva de cuantos forman la Comunidad Educativa del colegio: alumnos, profesores,
padres y personal no docente.
Este proyecto implica unos principios, unas reflexiones y convicciones, así como unos valores, actitudes y
rasgos comunes que son las señas de identidad de nuestro colegio. Para su realización nos marcamos unos
objetivos que se harán realidad a través de nuestro hacer día a día y de un conjunto de actividades, utilizando la
metodología adecuada. Estos objetivos van encaminados a una mayor vivencia de los valores humanos y
evangélicos de una manera ordenada y sistematizada.
Hacemos una propuesta y una oferta explícita de acción pastoral respetando las situaciones personales. Se invita
a toda la comunidad educativa a participar con un compromiso corresponsable en la tarea de la evangelización.
Es una propuesta de formación humana y cristiana que nos lleve a ser agentes activos de la transformación de la
sociedad en la verdad, la justicia, la libertad, el amor, el perdón y la paz. Queremos formar personas en toda su
integridad, atendiendo a la propia individualidad.
El Proyecto de Pastoral Local es un documento vivo, y evaluable, por lo cual sobre todo en los ámbitos de
pastoral, se podrán llevar a cabo acciones que no se reflejen pero que ayuden a los objetivos propuestos, al igual
que otras que por circunstancias no puedan ser realizadas. Dicho Proyecto se irá revisando periódicamente.
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ANALISIS DE LA REALIDAD
1 El mundo en que vivimos
Un mundo en constante cambio caracterizado por:









La mudialización.
La globalización.
Las multinacionales.
La crisis ecológica, que despierta una conciencia ecológica y solidaria.
Las migraciones.
El desarrollo de la ciencia y la tecnología.
El desinterés por la religión institucional y la búsqueda de experiencias espirituales.
La crisis económica.

2 Nuestra sociedad. Una sociedad de contrastes:
 Necesidad de crear espacios de encuentro en los que se cuiden las relaciones personales.
 Sensibilidad hacia valores como la justicia, la paz, la solidaridad.
 Grupos de personas que esperan, exigen y luchan por un cambio, por un nuevo orden
internacional.
 La necesidad de trascendencia junto con el divorcio entre la realidad eclesial y las
necesidades de los jóvenes.
 Nueva percepción de la mujer todavía no aceptada totalmente.
 Gran fuerza de los medios de comunicación social.

I.3 La familia.
Paradójicamente, la familia es el primer referente de los niños y jóvenes. Desde la experiencia de las tutorías o
cualquier otro contacto con las familias, y sabiendo que ninguna generalización es totalmente cierta, vamos a
intentar describir cómo son las familias que están en el Centro. Partimos de un hecho: la gran variedad que
existe a nivel socio-económico-cultural y de estructura familiar. Respecto a nuestro Centro:



Número significativo de familias de “corte tradicional”: ambos padres e hijos conviven juntos.
Presencia de familias desestructuradas: porque vivan situaciones de separación, o porque sólo
exista un progenitor a cargo de los hijos, por la presencia de alumnos de centros de acogida al
menos (sean de nacionalidad española o alumnos inmigrantes que llegan a España), y por la
presencia de familias con riesgo social.
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Destaca el hecho de la pluralidad de situaciones socioeconómicas. La mayoría de las familias son
sencillas; los progenitores son trabajadores



Familias con poco número de hijos (1 ó 2).



El hecho del trabajo fuera de casa de ambos padres, o del que haya quedado a cargo de los hijos
estén cuidado por personas ajenas a la familia. Falta tiempo de dedicación a los hijos, y esto se
hace más acusado a medida que crecen (menor asistencia a las reuniones, mayor
despreocupación por lo que viven, mayor sensación de que el hijo/a se les va de las manos). Esto
se contrapone con familias que sobreprotegen a sus hijos y les “guardan” las espaldas ante
cualquier conflicto dentro o fuera de la escuela. Hay también una presencia escasa, pero
significativa, de familias implicadas en la educación de sus hijos



Respecto a la fe: una apuesta por la educación en valores, pero cada vez una mayor lejanía de la
Iglesia. Gran cantidad de familias se declaran creyentes pero no practicantes.



Observamos los cambios que el artículo de Gónzalez-Anleo que nos sirvió de base expone:

“Paso de un modelo tradicional a otro tipo (permisivo, liberal, negociador…) y crisis de la
familia (no desempeña funciones tradicionales), nueva misión: aliviar tensiones (refugio). Esto
hace que la realidad de la familia sea más rica y auténtica, pero más frágil”.
Para el análisis de la realidad nos hemos apoyado en el documento La Pastoral en Jesús-María
(Pág.23-27)
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OBJETIVOS
Toda la actividad del centro está impregnada de acción pastoral, porque es la columna vertebral del centro. La
comunidad educativa se plantea como objetivos:
1. Potenciar la posibilidad de hacer personas libres con capacidad de decidir, de participar y ser
solidarias, para transformar el mundo que les toca vivir.

2. Conocer y profundizar en la fe cristiana: descubrir los valores evangélicos y experimentar el
encuentro con Jesús.

3. Llegar al compromiso cristiano que nos acerca a los más desfavorecidos, para construir una
sociedad más justa y más fraterna.

4. Fomentar en nuestro quehacer educativo las actitudes evangélicas que nos propone el estilo
pedagógico de Jesús-María.

Todos estos objetivos se trabajarán teniendo en cuenta el desarrollo integral e individual de la persona.
Como los niños y jóvenes pertenecen a familias con distinta experiencia religiosa, sabemos que nuestra tarea es
muy amplia, por ello la pre-evangelización, evangelización y vida de fe que haremos se verá como un proceso
en espiral” un crecimiento constante que calará en nuestros destinatarios y que, si lo hacemos bien, con la
coherencia de nuestro testimonio, animará al seguimiento de Jesús.” ( La Pastoral en Jesús-María, pag.32)
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CONTENIDOS
Qué persona

-Creada a imagen y
semejanza de Dios
para colaborar con El,
que pueda
experimentarlo en su
historia y descubra el
sentido trascendente
de su vida.

- Asumiendo su
crecimiento personal
libre y
responsablemente,
abierta a crecer y
reconociendo la
debilidad, trabajando
la solidez, constancia,
superación,
conocimiento,
autoestima y
aceptación.

- Inserta en su
situación histórica
colaborando desde los
valores del Evangelio
por un mundo más
justo y humano.

- En colaboración con
otros: familia, amigos,
sociedad, mundo.
Desde relaciones de
igualdad e inclusión.

Qué Jesús
Apasionado por
Dios y la persona,
nos quiere felices
y tiene un
proyecto, el Reino
- Jesús encarnado
que vive hoy, uno
de tantos, nos
revela al Padre,
Buena Noticia
para todos con
preferencia por los
pobres, amigo,
crea comunidad,
libre ante el
poder, que vive
una Pascua
liberadora
muriendo y
resucitando.
- Dios Amor, en
relación, mira con
amor a la
humanidad y
actúa en la
historia, es Padre y
Madre, envía al
Hijo, lo resucita y
nos envía al
Espíritu.
- María acoge la
Palabra,
contemplativa en
la acción, guarda
las cosas en su
corazón, atenta a
las necesidades,
permanece al pie
de la cruz,
acompaña y
anima.

Qué Iglesia

Qué fe

Qué moral

Buscamos ayudar a
la persona en la
comunidad de
creyentes que es:

- Don que crece
y entra en crisis
y se desarrolla
con la persona.

- Pueblo de Dios en
camino.

- Diálogo
llamadarespuesta que
conforma la
vida.

Ayudar al
crecimiento en un
mundo plural desde
el Evangelio y las
Bienaventuranzas,
con una moral de
actitudes dialogante
con el mundo

- Tarea misionera y
evangelizadora.

- En comunión con
Dios y los hermanos.

- Compuesta por
personas con
aciertos y errores.

- Acogida,
adhesión,
confianza y
experiencia de
fidelidad del
Dios de Jesús.
- Se manifiesta
en la oración y
desarrolla la
interioridad.

- Ora y escucha la
Palabra de Dios,
celebra y se reúne
en la Eucaristía.

- Es don y
opción
personal,
compartida y
vivida con otros.

- Movida por el
Espíritu al servicio
del Reino, vive las
Bienaventuranzas.

- Presencia
liberadora al servicio
del mundo.
- Desea ser abierta,
acogedora,
dialogante y
profética al servicio
de los pequeños.

- Es vivencia y
experiencia,
desarrolla la
interioridad de
toda la persona
y repercute en
el mundo con el
testimonio y el
servicio.

- Forma una
experiencia
común que se
transmite.

-Respetar la libertad
y ser capaz de
discernir.
-Vivir en rectitud y
libertad, buscando la
coherencia.
-Amar de forma
universal y tolerante.
-Respetar los
derechos de todos
los seres que nos
hacen iguales en
dignidad.

-Valorar la vida y
denunciar lo que
atenta contra ella.
-Vivir un amor
gratuito.
-Compromiso en la
lucha por la igualdad,
la justicia y la
solidaridad.

-Valorar la dimensión
sexual como
expresión de la
donación y entrega.

Qué espiritualidad

Forma de
relacionarse con
Dios e ir a El:
-Experiencia de
Claudina:
Pedagogía de la
bondad, la
confianza,
preventiva, que
cree en las
personas.
Experiencia del
amor, el perdón y
la misericordia de
Dios.

- Que valora a los
demás y trabaja en
equipo para dar a
conocer a Jesús y a
María. Dar a
conocer la
Congregación de
JM extendida por
todo el mundo.
- Espiritualidad
ignaciana: Invita a
buscar a Dios en
todas las cosas,
aprender a
discernir y a vivir el
acompañamiento
en el proceso
personal, favorecer
el encuentro con
Jesús y llegar en
todo a amar y
servir.

En este apartado recogemos hacia dónde queremos caminar, los acentos concretos de la educación cristiana que deseamos, según La Pastoral en Jesús-María
pág. 43-51.
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METODOLOGÍA

En el documento La Pastoral de Jesús-María se considera importantes los siguientes ítems (pág. 33-36)


Hacer las cosas, educar al estilo de Claudina, al estilo de Jesús-María, desde esos valores evangélicos que
ella buscaba:

La bondad y el perdón
La cercanía y la sencillez
El espíritu de familia
El trabajo en equipo
El sentido crítico


La libertad
La prevención educativa
La valoración del esfuerzo y el trabajo
El sentido de la justicia y solidaridad
La preferencia por los más necesitados

Encontrar nuevas formas, nuevos lenguajes para expresar y compartir nuestra fe y nuestros valores:
Favorecer lo narrativo
Dar importancia al lenguaje simbólico
Presentar a Jesús como interrogante



Compartir la experiencia
Cuidar las formas y los formatos
Potenciar el juego

El acompañamiento desde la doble perspectiva humana y trascendente:
Escucha, diálogo y cariño
Conociendo sus formas de expresión



Ofreciendo modelos de identificación
Ayudando a descubrir a Dios en su vida

Espacios y ámbitos de relación en los que lo experiencial es fundamental.
Cualquier espacio es posibilidad para la acción pastoral
Reabrir espacios informales para encuentro y diálogo
Proponer tiempos de reflexión y oración

8

Cristo de la Yedra

Proyecto de Pastoral Local

ÁMBITOS DE LA PASTORAL
PASTORAL ESCOLAR

o TIEMPOS LITURGICOS: Adviento –Navidad


Objetivos:
-

Vivir el Adviento como tiempo de esperanza activa.
Vivir el nacimiento de Jesús con una actitud de agradecimiento y alegría.
Conocer los textos bíblicos del tiempo de Adviento y de Navidad.
Descubrir el misterio de la Navidad: Dios se hace pequeño, frágil,…
Celebrar el nacimiento de Jesús: el Dios-con-nosotros.

-

Despertar el espíritu crítico ante el sentido consumista de la sociedad durante
estas fiestas, muy diferente al verdadero sentido cristiano.
Interpretar el mensaje evangélico según la edad, y traducirlo a nuestra realidad.
Profundizar y hacer vida que Dios nace para todos, no excluye a nadie.
Sentir la alegría de esta gran fiesta cristiana.
Fomentar la solidaridad y generosidad con los más desfavorecidos.



Dirigido a:

Toda la comunidad educativa.

 Desarrollo:
-

Lema común, propuestas de actividades y líneas de reflexión desde las comisiones
de JM.
Trabajo desde la tutoría y el área de religión durante las semanas de adviento.
Celebraciones de Adviento de todos los cursos.
Representaciones de Navidad en educación infantil y educación primaria.
Celebración de la eucaristía familiar de la Navidad.

 Temporalización:

ADVIENTO: Desde el cuarto domingo anterior a la Navidad hasta la semana
anterior a las vacaciones escolares de Navidad.
NAVIDAD: Última semana lectiva antes de las vacaciones de Navidad.
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o TIEMPOS LITURGICOS: Cuaresma-Pascua-Pentecostés
 Objetivos:

-

Profundizar en la Pasión-Muerte-Resurrección de Jesús como Misterio fundamental del
cristianismo.
Crecer en el conocimiento personal, siendo capaz de ver aquello en lo que cada uno ha
de cambiar.
Crecer en el conocimiento y seguimiento de Jesús de Nazaret.
Conocer el significado, símbolos y signos del Miércoles de Ceniza, Cuaresma, Pascua y
Pentecostés.
Acercarnos al sacramento de la reconciliación.

-

Conocer los textos bíblicos propios de estos tiempos litúrgicos.
Prepararnos para la fiesta más importante del cristiano: la Pascua.
Descubrir la Fuerza del Espíritu en cada uno de nosotros y en nuestro mundo.

-



Dirigido a:

Toda la comunidad educativa.

 Desarrollo:
CUARESMA:
- Lema común, propuestas de actividades y líneas de reflexión desde las comisiones de JM.
- Trabajo desde la tutoría y el área de religión durante las semanas de adviento.
- Celebraciones de Cuaresma de todos los cursos.
- Celebración del Miércoles de Ceniza, como inicio de la Cuaresma.
- Trabajar a partir de 5º de EPO el sacramento de la reconciliación, y la posibilidad de
confesar.
PASCUA:
- Celebraciones de Pascua desde educación infantil hasta 3º de educación primaria, y
eucaristía para celebrar la Pascua desde 4º de educación primaria hasta 4º educación de
secundaria.

 Temporalización: Adecuada a las fechas propias de cada año.

1.
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o ORACIONES
 Objetivos:
- Conocer a Jesús y su mensaje.
- Encontrarse con la persona de Jesús.
- Favorecer la reflexión personal y los momentos de oración y en grupo.

- Crear el hábito de compartir nuestra fe de forma alegre y festiva.


Dirigido a:

Toda la comunidad educativa.

 Desarrollo:

-

En todos los niveles se comienza cada jornada con un rato de oración y/o reflexión.
Se realizarán oraciones específicas para la celebración de los tiempos litúrgicos fundamentales, así como
la fiesta de Claudina.
Se prepararán materiales para llevarlas a cabo: Blog, tarjetas, cuadernillos…



Temporalización: todo el curso

-

Fomentar una actitud participativa y respetuosa.

-

Comprender la reconciliación
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o EUCARISTÍAS
 Objetivos:
-

Desarrollar actitudes cristianas como el amor a los otros, acción de gracias o la entrega a los demás.
Descubrir que Jesús está entre nosotros en la forma del pan y del vino.
Entender la actitud de entrega y generosidad de Jesús hacia nosotros y nuestra misión de hacer lo mismo
que Él con todos.
Potenciar, ambientar y cuidar la dimensión simbólica y celebrativa de las eucaristías relacionándolas con
la vida.
como oportunidad de acercamiento al Dios de Misericordia que nos acoge y espera siempre.

-

Favorecer la actitud reflexiva sobre la propia vida que lleve al reconocimiento objetivo de aciertos y
errores y la petición de perdón como actitud vital y cristiana.

-

Ofrecer un espacio de encuentro personal con Dios desde los sacramentos.


Dirigido a: Los alumnos/as y profesores de los cursos de 5º y 6º EP, de ESO.

 Desarrollo:
-

A partir de 4º de EPO todos los cursos tienen una eucaristía de acción de gracias por el curso.

-

Los grupos que la celebra la preparan con su profesor de religión.
A principio y final del curso tiene una eucaristía el Claustro de profesores/as.
Las eucaristías de Navidad y Santa Claudina son familiares, abiertas a toda la Comunidad Educativa.
Estas eucaristías las prepara el Equipo de Pastoral.


Temporalización: Tercer trimestre
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o CONVIVENCIAS
 Objetivos:
-

Dedicar un tiempo y espacio fuera del colegio, ampliando a horario no lectivo.

-

Trabaja la reflexión, la profundización, contacto con la naturaleza, la convivencia y la
oración.

-

Tratar temas que nos ayudarán como grupo durante todo el curso.

 Dirigido a: todos los alumnos/as del colegio.
 Desarrollo:
 EDUCACIÓN INFANTIL:
o Realizan la convivencia en un día y en horario escolar. Suele ir a un parque que hay junto el
centro, y se realiza a final de curso, siendo su objetivo principal dar gracias por el curso. Se
realiza por nivel.
o En 5 años, alguna vez, se ha ido al albergue de Huétor, y la convivencia se ha alargado hasta la
tarde teniendo un encuentro con las familias, realizando un pequeño acto de acción de gracias.
 EDUCACIÓN PRIMARIA:
o 1º CICLO: Realizan la convivencia en un día, hasta la tarde. Van al albergue de Huétor todo
el ciclo, y se realiza a final de curso, siendo su objetivo principal dar gracias por el curso y
despedir a los compañeros de segundo.
o 2º CICLO: Realizan la convivencia en un día, hasta la tarde. Van al albergue de Huétor por
niveles, y se realiza a principio de curso, siendo el objetivo principal crear un buen clima para
iniciar el curso adquiriendo unos compromisos.
o 3º CICLO:


5º EPO: Realizan la convivencia en un día, hasta la tarde. Van al albergue de Huétor
todo el nivel, y se realiza a principio de curso, siendo el objetivo principal crear un
buen clima para iniciar el curso adquiriendo unos compromisos.



6º EPO: Realizan la convivencia en dos días, haciendo una noche. Van al albergue de
Huétor todo el nivel, y se realiza a principio de curso, siendo el objetivo principal crear
un buen clima para iniciar el curso adquiriendo unos compromisos.

 EDUCACIÓN SECUNDARIA:


Los cuatro niveles de la ESO Realizan la convivencia en dos días, haciendo una noche.
Van al albergue de Huétor , y se realizan, la mayoría, durante el primer trimestre,
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siendo el objetivo principal crear un buen clima para iniciar el curso adquiriendo unos
compromisos.
Participa todo el nivel o por cursos, dependiendo de las características del grupo y/o
nivel.
 ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN:
o Excursión por el entorno natural. El albergue está en el entorno natural de la sierra de Huétor.
o Dinámicas de reflexión.( Películas, cortos, experiencias….)
o Trabajo en grupos.
o Oración.
o Los grupos que hacen noche preparan una pequeña velada por grupitos para el resto de sus
compañeros.
 Preparan y acompañan los tutores, junto con algún maestro de apoyo o educador.
 El coordinador de pastoral junto con la dirección pedagógica y/o general, visita en algún momento a
los grupos teniendo un momento de compartir juntos.


Temporalización: durante el curso
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o PROYECTO SOLIDARIO (Fundación Juntos Mejor)
 Objetivos:
-

Trabajar los valores de la solidaridad y el compromiso con los más desfavorecidos.
Dar a conocer la Fundación Juntos Mejor y colaborar económicamente con un proyecto
concreto en algún país del Tercer Mundo.
Sensibilizar, informar, conocer y reflexionar de forma comprometida sobre la realidad de
nuestro mundo.
Conocer la realidad de Jesús-María en otros países.
Comprometer conjuntamente a alumnos y profesores en la organización y el desarrollo de las
actividades de sensibilización y recogida de dinero.
Realizar el seguimiento a aquellos proyectos con los que nos comprometemos.

 Dirigido a: toda la comunidad educativa.
 Desarrollo:
-

Buscar eslogan y símbolo identificativo de la campaña.
Se comenzará con una actividad de sensibilización y conocimiento del proyecto de la Fundación.
Se reparten huchas por las clases y se motiva para recaudar fondos.


Temporalización: Se lanzan antes de navidad, y la propuesta es que sea un proyecto
durante todo el curso.
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o CAMPAÑA SOLIDARIA de recogida de alimentos
 Objetivos:
-

Conocer la realidad de pobreza existente en nuestra ciudad y algunos de los proyectos de carácter
cristiano que aquí salen al encuentro de estas necesidades para cubrirlas.
Compartir alimentos con algunas de estas asociaciones que a nivel local trabajan para satisfacer las
necesidades primarias de miles de personas.
Implicar a los alumnos/as en la sensibilización, recogida y reparto de los alimentos.
Despertar el espíritu crítico ante el sentido consumista de la sociedad.


Dirigido a: Toda la comunidad educativa.

 Desarrollo:
-

Motivación a los alumnos y las familias mediante una carta contando donde van los alimentos.

-

Recogida de alimentos por clases.

-

Selección y reparto de los alimentos por los alumnos de ESO.


Temporalización: Durante el mes de Febrero, coincidiendo con la Campaña contra el
hambre.
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o DÍA DEL MAESTRO/A
 Objetivos:


Reconocer la importancia de los maestros y maestras en la sociedad.

Dirigido a: todos los maestros y maestras del centro, y personal no decente.

 Desarrollo:
-

La representación de alumnos de secundaria se reúnen con el coordinador de pastoral y
preparan un detalle para cada trabajador del centro.

-

Se elabora en horario de recreo.

 Temporalización: 27 de Noviembre
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o JORNADA DE LA PAZ
 Objetivos:
-



Fomentar y reflexionar acerca del valor de la paz en todas sus dimensiones (personal,
familiar, escolar...) coincidiendo con la jornada escolar de la Paz y la no violencia.

Dirigido a: Toda la comunidad educativa

 Desarrollo:
-

Lema común, propuestas de actividades y líneas de reflexión desde las comisiones de JM.
Se trabaja por clases en tutoría.
Se realiza el día 30 un acto, donde se expresa mediante un manifiesto y representación
plástica el rechazo a la violencia.

 Temporalización: 30 de Enero
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o JORNADA DE SANTA CLAUDINA.
 Objetivos:
-

-

Conocer la figura de Claudina Thévenet, fundadora de la congregación de las religiosas de Jesús-María.
Trabajar los valores propios del carisma como el perdón y la bondad.
Conocer la realidad de las religiosas de Jesús-María en otros países.
Celebrar la fiesta de Claudina en ambiente de acción de gracias por su vida y herencia toda la
comunidad educativa.
Crear un ambiente de hermandad entre toda la comunidad educativa compartiendo la “Olla de
Claudina”
Crear vínculos entre los alumnos de las distintas etapas en la jornada de talleres. ESO prepara los juegos
y talleres a Infantil y EPO.
Crear vínculos y conocer otras presencias de JM, realizando los alumnos de cuartos de ESO una jornada
de juegos y talleres a los alumnos de Infantil de la Escuela de Pinos Puente.
Realizar actividad inter-etapas con los alumnos de la escuela infantil de Pinos Puente.

 Dirigido a: Toda la comunidad educativa
 Desarrollo:
-

Una actividad específica para trabajar la figura de Claudina, toda la comunidad educativa.

-

El día 3 de Febrero se celebra la jornada de Claudina, todos los niveles desarrollan actividades
específicas religiosas y festivas.
Resaltamos la fiesta de juegos donde todo el colegio disfruta gracias a que los mayores organizan todo
tipo de juegos y actividades para los pequeños.
La comunidad educativa junto con la comunidad religiosa comen juntos la tradicional “Olla de
Claudina”
Celebración de la eucaristía familiar en torno a la figura de Santa Claudina.
Los alumnos de 4º ESO van a la Escuela Infantil JM de Pinos Puente a realizar una jornada de juegos y

-

talleres
-

Los alumnos de 5 años de Pinos Puente vienen al colegio, a representar la obra de teatro sobre la vida
de Claudina, a los alumnos de 4 y 5 años. Posteriormente tienen una merienda conjunta y rato de
juegos.

 Temporalización: 3 de Febrero
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o PROYECTO DE INTERIORIDAD
 Objetivos:
-

Trabajar la interioridad del alumno/a en las distintas dimensiones: cognitiva, corporal,
socioafectiva y transcendente.

- Conocerse a sí mismo y a partir de ahí crecer como persona.
- Conocer al otro apreciando las semejanzas y diferencias individuales.
- Aprender a reflexionar individualmente y en grupo
- Crecer en la capacidad de reflexión personal y de interiorización.


Dirigido a: Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria.

 Desarrollo:
Cada etapa y ciclo, lo trabaja valorando cuando es el mejor momento.
Se trabaja con una sesión semanal.


Temporalización: Todo el curso
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o FORMACIÓN DEL PROFESORADO
 Objetivos:
- Informar, actualizar y generar formación y debate con algún tema de interés para el claustro.


Dirigido a: el claustro de profesores.

 Desarrollo:
- Alguna charla formativa durante el curso, con algún tema de interés para el claustro.


Temporalización: durante el curso.
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o ASIGNATURA DE RELIGIÓN
La asignatura de religión es un área curricular, y desde ahí se organiza en el horario, es una materia muy
importante en nuestro proyecto, cuidando mucho los contenidos y la metodología.
Desde el Departamento de Religión, se intenta dar verticalidad a la asignatura, a la vez que se
comparte el contenido de cada curso y la metodología llevada a cabo.
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PASTORAL EXTRAESCOLAR
o GRUPOS JM
 Objetivos:
-

Dialogar abiertamente sobre lo que nos preocupa y lo que nos hace felices, propiciando un clima de
confianza.
Crear una relación de afecto y cariño con los monitores, quienes se preocupan de su proceso como
personas.
Formar un grupo de amistad en el que se sientan aceptados y escuchados.
Aprender a tener opiniones propias, reflexionar y divertirnos juntos.

-

Reforzar los valores de la amistad, el esfuerzo, la superación, la tolerancia, la generosidad, la
solidaridad...
Recordar que cada uno es una parte de un conjunto que se enriquece a través de las diferencias.
Procurar un acompañamiento en el que desde la aceptación, sea posible el crecimiento personal.
Ponernos en contacto con otras realidades, donde hay personas que dedican su tiempo y su vida a los
demás.
Descubrir a Jesús como un amigo fundamental en la vida.



Dirigido a: alumnos/as de 3º ciclo de EPO y ESO

-

 Desarrollo:

-

Se crea un grupo de monitores, que se reúne al principio de curso para programar y planificar todas las
sesiones y su contenido.
Los grupos se reúnen los martes de 15:00 a 16:00.
Se buscan actividades motivadoras en función de la edad que a la vez les ayude a descubrir valores
cristianos fundamentales.
Visitar realidades donde hay personas que dedican su tiempo y su vida a los demás, (residencia de
enfermos, economato…)
Al final de curso se realiza una reunión de evaluación global del curso.



Temporalización: de Octubre a Mayo

-
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o TEATRO SOLIDARIO
 Objetivos:
-

Formar un grupo de amistad, desde el teatro en el que se sientan aceptados y escuchados.
Aprender a tener opiniones propias, reflexionar y divertirnos juntos.
Reforzar los valores de la amistad, el esfuerzo, la superación, la tolerancia, la generosidad, la
solidaridad...
Recordar que cada uno es una parte de un conjunto que se enriquece a través de las diferencias.
Procurar un acompañamiento en el que desde la aceptación, sea posible el crecimiento personal.
Descubrir el valor de la solidaridad, como algo que nos hace mejores personas
Ponernos en contacto con otras realidades, donde hay personas que dedican su tiempo y su vida
a los demás.

 Dirigido a: alumnos de 3º ciclo de EPO
 Desarrollo:
-

Se crea un grupo de monitores, que se reúne al principio de curso para programar y planificar
todas las sesiones y su contenido: elegir la obra de teatro, explicar la parte solidaria…
Los grupos se reúnen los martes de 15:00 a 16:00.
A final de curso se representa la obra en la Casa del Sgdo. Corazón (residencia de enfermos),
para darle sentido a la parte solidaria.
Al final de curso se realiza una reunión de evaluación global del curso.

 Temporalización: de Octubre a Mayo
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o COLONIAS
 Objetivos:
-

Posibilitar un espacio lúdico donde los alumnos/as se relacionan, están en contacto con la
naturaleza y aprenden a convivir.

-

Crear vínculos entre los alumnos/as de las distintas clases en un ámbito distinto a la escuela.

-

Dar gracias por la posibilidad de juntos disfrutas de unos días de juego y descanso

-

Acercarnos a Jesús, como amigo.



Dirigido a:alumnos de 4º de EPO

 Desarrollo:
Durante los primeros días de julio, un grupo de maestros/as, prácticos y antiguos alumnos, desde la
generosidad y con mucha ilusión preparan unos días de colonias en el albergue JM de Huétor
Santillán.

 Temporalización: del 1 al 4 de Julio.
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o ACTIVIDADES JM PROVICIA ESPAÑA (encuentros,
campamentos, Pascua…)
 Objetivos:
-

Participar en las actividades propuestas por la provincia.

-

Conocer y relacionarse con otros alumnos y profesores de Jesús-María

-

Crear conciencia de que Jesús-María es algo mayor a nuestro colegio.

-

Acercarnos a la persona de Jesús y los valores de evangelio.



Dirigido a: profesorado, prácticos y alumnos de ESO y

antiguos alumnos.

 Desarrollo: Se ofertan las actividades y se anima a participar.


Temporalización: durante el curso y en el mes de julio.
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o ORACIÓN DE MAESTROS/AS
 Objetivos:
-

Posibilitar un momento de encuentro entre compañeros y con la comunidad religiosa.

-

Compartir la vida desde la oración, en contacto con la Palabra de Dios y los hermanos.

 Dirigido a: profesorado.


Desarrollo: Se prepara una pequeña oración, y se tiene en la capilla de la comunidad. La
prepara algún maestro/a o religiosa. Se realiza los lunes por la tarde fuera de horario escolar.



Temporalización: tres momentos en el curso: adviento, cuaresma y pascua.
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o CONVIVENCIA DE MAESTROS/AS
 Objetivos:
-

Crear grupo trabajando la reflexión, la profundización, la convivencia y la oración, en contacto
con la naturaleza.

-

Tratar temas que nos ayudarán como grupo durante todo el curso.

 Dirigido a: profesorado


Desarrollo:
Se realiza en sábado durante el primer trimestre en Huétor ,y es llevada a cabo por una
comisión. En ella realizamos algunas dinámicas, celebramos la eucaristía y tenemos la comida
compartida.



Temporalización: primer trimestre
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Nuestro Colegio, como centro inspirado en los valores del Evangelio, en la pedagogía de Jesús - María, y
como centro de integración de alumnos con NEAE, apuesta por un colegio para TODOS.
Todos nuestros alumnos/as participan activamente en todas las actividades propuestas adaptándolas, si es
necesario y poniendo todas las ayudas necesarias para que todos los alumnos/as consigan los objetivos
propuestos.
La gran riqueza de nuestro colegio es su diversidad, y desde ahí atendemos a cada uno, pero siempre apostando
por la integración en el grupo, ya que es el lugar donde todos nos ayudamos mutuamente.
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AGENTES DE PASTORAL
“Las personas que entran en contacto e intervienen en todo el proceso educativo colaboran de diferente forma,
desde la tarea que desempeñan, ayudando a crear un clima de cercanía y acogida en el que sea posible el encuentro
personal” (La Pastoral en Jesús-María)

Consideramos que toda la comunidad educativa somos agentes de Pastoral, ya que cada uno en su
función es transmisor de valores, ayudando a crear ambiente de familia.

 EQUIPO DE PASTORAL
-

-

La labor de dinamización de las actividades de Pastoral se llevará a cabo por el Equipo de Pastoral,
compuesto en nuestro colegio por:
• Coordinador de Pastoral
• Una representante del Claustro de Infantil
• Tres representantes del Claustro de Primaria, uno por cada ciclo
• Dos representantes del Claustro de ESO
• Dos religiosas
El Equipo se reúne una vez al mes, con posibilidad de ampliar las veces que se reúnan.

 COMISIONES
-

Se crean distintas comisiones en el curso, representadas por todas las etapas y niveles, para trabajar los
tiempos litúrgicos, la jornada de la Paz, santa Claudina… Dando participación a todo el claustro en las
actividades.

-

Las convoca y dinamiza el coordinador de Pastoral.
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COLABORACIONES
o Escuela Infantil JM, Pinos Puente


Realizando actividades en la Escuela Infantil (Día de Santa Claudina)



Realizando actividades en el Colegio alumnos de la Escuela Infantil (obra de teatro de
santa Claudina)

o Colegio Mayor JM


Colaborando alumnos/as en el colegio en distintas actividades



Utilizando los espacios del Colegio Mayor.

o Parroquia Jesús Obrero de Almajáyar


Colaborando con la campaña de recogida de alimentos.



Juan Carlos, el párroco, nos acompaña en las eucaristías del colegio.



Dando a conocer la obra social de la parroquia a los alumnos de Eso y antiguos alumnos.

o Institución Benéfica del Sgdo. Corazón de Jesús.


Visitando la residencia en Navidad para cantar villancicos.



Representando la obra del teatro solidario.

o Centro de Bachillerato Cristo Rey


Ofertando las actividades propias de bachillerato de JM, a los alumnos de este centro, ya
que la mayoría son antiguos alumnos.
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CALENDARIO
Las reuniones del Equipo de Pastoral se determinan en el Equipo Directivo ya que a la vez trabajan las
comisiones que sacan adelante otros aspectos del centro.
El Equipo de Pastoral propone las fechas de las actividades al ED que corrobora que no haya ningún
impedimento y después se informa a los ciclos y etapas.

EVALUACIÓN
La evaluación de las actividades se hace por medio de un cuestionario, al final de cada actividad, en las distintas
etapas y ciclos. Posteriormente a final de curso se recopilan.
El equipo evalúa a final de curso lo propuesto para el curso en el Plan Anual

BIBLIOGRAFIA
 Proyecto Educativo de Centro
 Plan de Acción Tutorial
 Proyecto de Pastoral JM

El Proyecto de Pastoral Local se actualiza durante el curso 2015-16, presentándolo en el
Claustro en Junio de 2016.
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