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Presentación 

 

El Colegio Nuestra Señora del Carmen, se ubica en la comuna de Portezuelo a 34 km. 

de Chillán, en la provincia de Itata, región de Ñuble. Fue fundado en el año 1949 por la 

Parroquia de la localidad que deseaba educar y formar a los hijos de los campesinos 

de la comuna y alrededores. En sus comienzos fue una Escuela Primaria, luego se 

implementó un programa especial en que se impartían algunas manualidades para las 

mujeres, como Repostería, Tejidos y Costura. Estuvo a cargo de la “Congregación de 

Maryknoll” desde sus inicios y posteriormente del padre Sammon O"Brien. En los 

primeros años y hasta 1966 había religiosas que colaboraban en la educación.  

 

El año 1957 arribó a Portezuelo el padre Ricardo Sammon Obrien que reemplazaría al 

sacerdote Vicente Cowan en la Parroquia y como Sostenedor en 1959. En 1968 se 

implementó la Enseñanza Humanístico-Científica, mediante el Decreto Cooperador 

10.172 del 13 de noviembre de 1968, mismo año en que se crea el Hogar Parroquial 

para albergar a los niños y jóvenes de los sectores rurales y de otras comunas 

aledañas (Cobquecura, Quirihue, Ranquil, Trehuaco, Ninhue y San Nicolás). Entre los 

años 1980 y 1982 funcionó al alero de la parroquia y colegio, una Escuela Apostólica, 

cuyo objetivo era nivelar académicamente a los jóvenes provenientes de distintas 

comunas de la Provincia de Ñuble que llegaban de las comunidades cristianas de las 

Parroquias de la Diócesis de Chillán para que terminaran su enseñanza básica y 

media, y que tenían inquietudes por el sacerdocio. De dicha escuela se fueron varios 

alumnos al Seminario, ordenándose como sacerdotes cinco de ellos y otros como 

diáconos. 

 

Desde el año 2008 La Fundación Educacional “San Bartolomé”, dependiente del 

Obispado de Chillán, es la entidad Sostenedora del Establecimiento. 

 

Por consiguiente, el Colegio Nuestra Señora del Carmen es un colegio de Iglesia que 

desde hace más de setenta años ofrece una formación en pos de la excelencia que 

permita al estudiante acceder al conocimiento científico- humanista, capacitándolo 

para conocer, comprender y valorar la realidad. A su vez, se favorece un currículum 

evangelizador, que encause el desarrollo de capacidades y descubrir su propia 

vocación, a través de diversas instancias: académicas, pastorales, artísticas, deportivas 

y culturales. 

 

Nuestro establecimiento en su calidad de colegio católico, tiene el deber de anunciar la 

Buena Noticia de Jesucristo a todos los hombres y mujeres, respondiendo para ello 

coherentemente a nuestro itinerario de formación, que nos permite ser un aporte en 

la construcción del Reino de Dios en  la sociedad que nos rodea.  



 

Este Plan Pastoral busca acompañar a todos los integrantes de la comunidad 

educativa en su proceso de crecimiento en la fe, a través de experiencias significativas 

que logren el sentido en sus vidas. 

 

La tarea del Colegio Nuestra Señora del Carmen es formar estudiantes de manera 

integral y transversalmente en todo el currículum según la visión y misión del 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestros Fundamentos 

 

Del orden Eclesial 

 Dimensiones de la Pastoral: Kerigma (Anuncio), Koinonia (Comunidad), 

Liturgia (Celebración) y Diakonía (Servicio) 

 Líneas Pastorales de la Iglesia de Chile 2014-2020: Una Iglesia que: escucha 

y contempla;  anuncia y celebra, sale en misión y sirve, y agradece. 

 Líneas Pastorales Prioritarias 2019-2020 De la desesperanza A la comunión 

y la misión - DIÓCESIS SAN BARTOLOMÉ DE CHILLÁN  

 

Del orden Institucional 

 Nuestra Visión: Como Colegio de Iglesia queremos mantenernos fieles a la 

enseñanza de Jesucristo, para formar y evangelizar a niños(as) y jóvenes, con el 

objeto de que descubran el sentido de sus vidas, alcancen la excelencia humana 

y académica, que puedan integrarse y aportar a la sociedad. Queremos, 

también, ser un colegio inclusivo, unificado y actualizado en torno al quehacer 

pedagógico para hacer frente a los requerimientos educacionales presentes en 

un ambiente, en que “El Amor a Dios y al prójimo” sean la regla de oro. 

 

 Nuestra Misión: El Colegio Nuestra Señora del Carmen fundamenta su misión 

en: formar estudiantes con sólidos valores y principios cristianos, de excelencia 

humana y académica, con un claro sentido de sus vidas, capaces de integrarse y 

de aportar a la sociedad. 

 

 Nuestros Sellos: 

o Formación cristiana católica y educación inclusiva.  

o Trabajo colaborativo y cercanía con la comunidad educativa.  

o Responsabilidad y compromiso frente al aprendizaje de todos los 

actores de la comunidad educativa.  

o Educación contextualizada y significativa en un ambiente sano y seguro. 

 

Fundamento Bíblico: 

“Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho 

fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis 

palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es 

glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos: entonces pasan a ser discípulos 

míos. Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé 

para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá 

todo lo que le pidan en mi Nombre “(Jn 15, 5. 7.16)   

  



Dimensiones del Plan Pastoral 

 

La misión de la iglesia en el mundo educativo siempre ha de estar motivada por la 

misión evangelizadora, por el deseo profundo de formar a niños y jóvenes como 

personas felices, abiertas al don de la fe y constructoras de una sociedad más humana. 

La escuela católica quiere “promover la formación integral de la persona teniendo su 

fundamento en Cristo, con identidad eclesial y cultural, y con excelencia académica. 

Además, han de generar solidaridad y caridad con los más pobres. El acompañamiento 

de los procesos educativos, la participación en ellos de los padres de familia, y la 

formación de docentes, son tareas prioritarias de la pastoral educativa” (Aparecida N° 

337). (Línea Pastoral 4, Diócesis de Chillán) 

 

Por tal motivo como Colegio Nuestra Señora del Carmen, conscientes de ser un Colegio 

Católico Diocesano y de la labor que como Colegio de Iglesia tenemos de transmitir los 

valores de la Fe en su originalidad, es en esos valores cristianos donde queremos 

fomentar desde todos los niveles escolares (Parvulario, Primer Ciclo, Segundo Ciclo y 

Media) y estamentos (Funcionarios, Alumnos, Apoderados y Familias) la 

espiritualidad, teniendo en cuenta el ser una comunidad que vive su fe a las 

Enseñanzas del Maestro (Jesús). 

 

Para ello queremos orientar nuestro trabajo Pastoral con los alumnos en cuatro 

dimensiones las que se trabajarán en cada uno de los niveles de nuestro 

establecimiento: 

 

a) Dimensión Personal: Despertar, cultivar y fortalecer el vínculo personal con 

Dios, quien invita a vivir en unión con Él y con María, y a desarrollar nuestra 

interioridad. 

 

b) Dimensión Comunitaria: Inspirar y entregar formación a las comunidades 

que existen en el colegio con el ideal de vida cristiana, acentuando los vínculos 

interpersonales y la atmósfera familiar. 

 

c) Dimensión Apostólica: Buscar ayudar a cada uno a descubrir a Cristo que vive 

en el otro y desarrollar una clara conciencia de misión y de ser instrumentos en 

la construcción del Reino. 

 

d) Dimensión Celebrativa: Celebrar nuestra fe con y en la Iglesia y fortalecer el 

vínculo personal y comunitario cotidiano con Dios. 

 

 



Misión del Plan Pastoral 

La pastoral escolar del Colegio Nuestra Señora del Carmen tiene como finalidad 

anunciar la Buena Nueva de salvación de Jesucristo, que orienta la vida y anima el 

quehacer educativo en sus diversas actividades cotidianas, teniendo como ejes 

fundamentales la oración, la liturgia, la experiencia de comunidad, la catequesis, la 

formación y la acción social, las que deben estar al servicio de la Iglesia, de la sociedad 

y de la Patria 

 

Visión del Plan Pastoral 

 Una Pastoral que ilumine y dinamice todo el quehacer escolar. 
 Una Pastoral cuyos principales destinatarios sean los estudiantes, funcionarios 

y sus familias. 
 Una Pastoral escolar en sintonía con la Iglesia Diocesana. 
 Una Pastoral en la que Cristo y su Madre la Virgen María sean el centro de la 

espiritualidad. 
 Una pastoral con énfasis en la formación de la solidaridad y caridad. 

 

Objetivos Generales del Plan Pastoral 

 El Colegio Nuestra Señora del Carmen pretende contribuir en el anuncio del 

mensaje de salvación de Jesucristo que es camino de vida (Documento 

Aparecida 355) y de crecimiento espiritual de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 Anunciar a Jesús, a la comunidad educativa, evangelizando y acompañando, 

desde las propias realidades sociales y culturales que nos rodean, 

descubriendo el amor incondicional de Jesús y de su Madre María en nuestras 

vidas y en los cuáles nos convocan a seguir a Cristo, celebrarlo y vivirlo como 

discípulos misioneros. 

 El Plan Pastoral está orientado acerca y promover el mensaje evangelizador en 

medio de la comunidad escolar impulsando los siguientes valores: solidaridad, 

responsabilidad, respeto, amor a Dios y al prójimo, servicio y caridad. 

 

Objetivos Específicos del Plan Pastoral 

 

 Formar un equipo de delegados de pastoral de estudiantes y padres y/o 
apoderados. 

 Formar un área de pastoral solidaria que promueva el compromiso social con 
los más necesitados. 



 Generar espacios de formación, oración y reflexión, que permitan a todos los 
miembros de la comunidad educativa acrecentar la vivencia de la fe. 

 Formar un de equipo de servicio que facilite con su ayuda el desarrollo de las 
diversas actividades pastorales. 

 Posibilitar un acercamiento a la vida sacramental de toda la comunidad 
educativa, mediante el proceso de formación catequética y celebrativa. 
 

 

  



Funciones del Coordinador General de pastoral. 

 

 Formar y animar el Equipo de Pastoral del colegio, con Profesores, Asistentes 

de la Educación,  alumnos  y  apoderados, más el Capellán del Establecimiento, 

el Encargado del Área Pastoral de la Fundación y el Vicario para la Educación. 

 Animar y liderar con su Equipo las actividades religiosas, litúrgicas y solidarias 

del Establecimiento, teniendo en cuenta, las orientaciones pastorales 

nacionales y diocesanas. 

 Junto al Equipo Programar y realizar encuentros y mini-jornada de reflexión a 

nivel de funcionarios, alumnos y apoderados. 

 Velar para que todas las actividades de la escuela se inicien con un acto 

litúrgico o una oración. 

  



  



Pastoral Alumnos 

 

Esta pastoral estará dividida en niveles, apoyados por los funcionarios del 

establecimiento (Docentes y Asistentes de la Educación)  y acompañados 

espiritualmente por el capellán. 

 

a) Cuentan con delegados de cada curso (elegidos por sus pares, voluntarios y/o 

designados) 

b) Comprometidos ellos replican la información en consejos de cursos u Orientación 

que entrega la Pastoral de Ciclo o Equipo Pastoral. 

c) Preparan con el grupo curso las actividades pastorales para el resto de los alumnos, 

especialmente las semanas o días eclesiales. 

d) En Nivel Parvulario y Primer Ciclo Básico estarán acompañados en esta tarea por 

las Asistentes de Sala y Técnicos de Párvulos respectivo. 

 

  



Ciclo Pastorcitos (PK° a 1° Básico) 

 

 

Metas del Plan Pastoral para el Ciclo: 

 

a) Dimensión Personal:   

 Alumnos que reconocen a Dios como un Padre Bueno y a María como Madre. 

 Reconocen sus fortalezas y debilidades (que cada uno es un regalo). Se sienten 

únicos y amados. 

 

b) Dimensión Comunitaria:   

 Alumnos que reconocen que pertenecen a una comunidad con espíritu familiar 

y centrada en Dios (familia, curso, colegio). 

 

c) Dimensión Apostólica: 

 Alumnos que reconocen que existe un otro y que tiene necesidades. 

 

d) Dimensión Celebrativa: 

 Alumnos que reconocen el espacio litúrgico como un lugar de encuentro con 

Dios. 

 Alumnos que participan activamente en las oraciones cotidianas y 

celebraciones litúrgicas (año litúrgico) de acuerdo a su edad. 

 

 

Vida Pastoral del Ciclo 

  

 Tiempos litúrgicos 

 Oración de la mañana 

 Liturgia y Celebraciones de curso 

 Acción social. 

 

  



Ciclo Sagrada Familia (2° a 4° Básico) 

 

 

Metas del Plan Pastoral para el Ciclo: 

 

a) Dimensión Personal:   

 Alumnos que reconocen a Dios como un Padre Bueno y a María como Madre. 

 Reconocen sus fortalezas y debilidades (que cada uno es un regalo). Se sienten 

únicos y amados. 

 

b) Dimensión Comunitaria:   

 Alumnos que reconocen a Dios como un Padre Bueno y a María como Madre. 

 Reconocen sus fortalezas y debilidades (que cada uno es un regalo). Se sienten 

únicos y amados. 

 

c) Dimensión Apostólica: 

 Alumnos que conocen el valor de la solidaridad 

 

d) Dimensión Celebrativa: 

 Alumnos capaces de participar activamente de las celebraciones litúrgicas. 

 Alumnos que conocen su Iglesia diocesana. 

 Alumnos que cultivan la oración cotidiana, personal y comunitaria. 

 

 

Vida Pastoral del Ciclo 

  

 Preparación Sacramental: Bautismo y Primera Comunión (A partir de 3° Básico 

y opcional para el alumno) 

 Retiros,  

 misa explicada, liturgias 

 Primera Confesión y Primera Comunión (A partir de 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

° Básico) 

 Acción social 

 

 

  



Ciclo Discípulos (5° a 7° Básico) 

 

 

Metas del Plan Pastoral para el Ciclo: 

 

a) Dimensión Personal:   

 Alumnos que reconocen que Dios sale a su encuentro y se vincula 

personalmente con cada uno. 

 Alumnos que descubren su mundo interior (afectividad: anhelos, miedos, 

pensamientos, emociones, sexualidad) que está en diálogo con Dios. 

b) Dimensión Comunitaria:   

 Alumnos que reconocen que Dios nos invita a vivir en comunidad y nos da un 

ideal de vida cristiano. 

 Alumnos que se sienten responsables y aportan a su comunidad desde su 

originalidad. (familia, curso, colegio) 

 

c) Dimensión Apostólica: 

 Alumnos que conocen el valor de la solidaridad 

 

d) Dimensión Celebrativa: 

 Alumnos capaces de participar activamente de las celebraciones litúrgicas. 

 Alumnos que conocen su Iglesia diocesana. 

 Alumnos que cultivan la oración cotidiana, personal y comunitaria. 

 

 

Vida Pastoral del Ciclo 

  

 Preparación Sacramental: Bautismo y Primera Comunión  

 Jornadas,  

 misa explicada, liturgias 

 Primera Confesión y Primera Comunión 

 Acción social 

 

 

 

 

 

 

 



Ciclo Misión (8° Básico a 4° Medio) 

 

 

Metas del Plan Pastoral para el Ciclo: 

 

a) Dimensión Personal: 

 Alumnos vinculados personalmente con Dios, que aceptan su mundo interior y 

fortalecen su interioridad. 

 Alumnos vinculados personalmente con Dios. Adhesión libre a la fe 

(confirmación). 

 Alumnos con conciencia clara del propio mundo interior (Involucra todas las 

dimensiones de la persona) 

 Alumnos capaces de ver y hacer el nexo entre el vínculo con Dios y el cultivo de 

su mundo interior. 

 

b) Dimensión Comunitaria: 

 Alumnos capaces de tratar a otro según el ideal de vida cristiano. 

 Alumnos que se sientan corresponsables de su comunidad, que sean capaces de 

hacer hogar  y trabajan por un ideal común (familia, curso, colegio, País, 

Iglesia) 

 Alumnos que viven en relación con otros (libertad, respeto, servicio, amor), 

fruto de su relación con Dios. 

 

c) Dimensión Apostólica: 

 Alumnos que se comprometen con los valores del reino (solidaridad) 

 Alumnos capaces de amar y servir a los demás especialmente a lo más 

necesitados. 

 Alumnos conscientes de su misión personal al servicio de la construcción del 

Reino 

 Alumnos capaces de ver a Cristo en el otro y ponerse a su servicio 
 

d) Dimensión Celebrativa: 

 Alumnos que aporten en las celebraciones litúrgicas desde su originalidad. 

(comités de pastoral) 

 Alumnos que expresan su mundo interior en la oración cotidiana. 

 Alumnos que participan activa y libremente de los sacramentos. 

 Alumnos para quienes la Oración es parte de su vida cotidiana y capta su 

mundo interior. 

 Alumnos conscientes de su pertenencia a la Iglesia. 

  



Vida Pastoral del Ciclo: 

 Retiros 

 Actividades pastorales y sociales 

 Proyecto de Vida (4° Medio) 

 Misas 

 Liturgias 

 Tiempos litúrgicos 

 Sacramento de la Confirmación (A partir de II° Medio y Opcional para el 

Alumno) 

 Misiones. 

 

 

 

  



Itinerario de Formación en cada Ciclo de la Etapa Escolar 

El presente Itinerario está al servicio del proceso formativo de la pastoral del Colegio, 

poniendo énfasis en cada uno de los ejes según la etapa en que se encuentran los 

estudiantes. Y tiene por finalidad ser un aporte a la coherencia del accionar desde lo 

que se quiere conseguir considerando el dinamismo que ellas pudieran tener. Al 

terminar cada ciclo se entrega un signo  

 

Nivel Escolar Signo 
Parvulario Entrega del Niño Jesús  
Primero Básico Entrega de la Biblia 
Octavo Básico Signo de la Luz  
Cuarto Medio Entrega de la Cruz de la 

Misión 
   



Pastoral de Padres y Apoderados 

 

 

 Cada curso escogerá, junto con la directiva un delegado de pastoral, que será el 

representante oficial del curso ante el Coordinador y el Equipo de Pastoral del 

Colegio. 

 

 El Coordinador se reunirá frecuentemente con los delegados para coordinar las 

actividades en conjunto. 

 

 Las catequesis de los diferentes sacramentos aun cuando se trate de 

encuentros de padres, es una actividad propia del Equipo Pastoral del Colegio, 

por lo que le compete solo a éste fijar los lineamientos y procedimientos para 

efectuarlas y escoger a las personas que colaborarán en esta misión, sean 

Funcionarios, Padres o Alumnos de Cursos superiores. 

 

 

 

Pastoral de Funcionarios 

 

Se encarga de planificar y gestionar las actividades pastorales para los funcionarios, 

entiéndase estas:  

 

 Celebraciones. 

 Encuentros pastorales y formativos junto al Equipo de Pastoral. 

 Catequesis. 

 Actividades Solidarias. 

 

 

  



 

Cronograma 

de 

Actividades 

  



Actividades Pastoral Alumnos 

 

Objetivo General Actividad Fecha Recursos Monto $ Responsable 
Propiciar el 
encuentro con 
CRISTO vivo 
fortaleciendo la 
participación 
activa y 
efectiva  
de 
nuestros 
estudiantes, y 
así, 
transformarlos 
en líderes 
comprometidos 
con una 
sociedad más 
justa y 
solidaria 

1.- Oración 
Inauguración Año 
Escolar 

05/03 Biblia 
Libreto o 
Leccionario 

0 Equipo de 
Pastoral 

2.- Eucaristía Inicio de 
Año y Entrega de 
Alcancías de 
Cuaresma. 

11/03 Alcancías de 
Cuaresma 

0 Equipo de 
Pastoral 

3.- Participación de 
Delegación Misa Inicio 
de Año Escolar 
Diocesano (Catedral 
de Chillán) 

Marzo Locomoción  50.000 Rectora 
Equipo de 
Pastoral. 

4.- Celebración de 
Semana Santa por 
Niveles: 

 Nivel 
Parvulario: 
Última Cena 

 Primer Ciclo 
Básico: Última 
Cena 

 Segundo Ciclo 
Básico y 
Enseñanza 
Media: Vía 
Crucis. 

 Comunidad 
Escolar: Misa 
de 
Resurrección 

18/04 
 
 
22/04 

Libretos 
Materiales 
Alumnos 
Actores 
Cruz de la Vida 
y Cirio por 
Curso. 

50.000 Unidad 
Pastoral. 
Equipo de 
Gestión. 
Profesores 
Jefes. 

Objetivo 
Específico 

Crear instancias 
para que los 
alumnos y 
alumnas se 
encuentren con 
Jesús en el 
Evangelio, en la 
oración, en la 
eucaristía, en la 
acción solidaria, 
en la memoria y 
celebración de 
acontecimientos 
culturales y 
religiosos 

5.- Jornada – Retiro 
por curso 

Marzo 
a 
Diciem
bre 

Expositores 
Alimentación 
Material 
Fungible 

1.000.00
0 

Equipo de 
Pastoral 
Equipo de 
Gestión 
Profesores 
Jefes 

6.- Celebración Cruz 
de Mayo (Comunidad 
Escolar) 

02/05 Guión Litúrgico 
Planificación de 
la Actividad 
con detalles 

20.000 Equipo de 
Pastoral 
Equipo de 
Gestión 
Profesores 



Jefes y todo el 
personal del 
Establecimien
to. 

7.- Liturgia Día del 
Alumno (Comunidad 
Escolar) 

10/05 Guión 0 Equipo de 
Pastoral 
Equipo de 
Gestión 
Padre Samuel 

8.- Eucaristía Inicio 
Actividades 
Aniversario 

17/05 Guión 
Coro 
Ofrenda 
Cruz de la Vida 

50.000 Equipo de 
Pastoral 
Equipo de 
Gestión 
Padre Samuel 
Comisión 
Aniversario 

9.- Misa 12° 
Aniversario 
Fallecimiento Padre 
Ricardo Sammon O 
Brien 

11/06 Guión 
Coro 
Ofrenda 
Cruz de la Vida 

50.000 Equipo de 
Pastoral 
Equipo de 
Gestión 
Padre Samuel 

10.- Semana Patronal 
Virgen  del Carmen 

Julio Material 
Fungible 
Instrumentos 
musicales 
Amplificación 
Material 
Religioso 
Etc. 

100.000 Equipo de 
Pastoral  
Equipo de 
Gestión 
Funcionarios 
del 
Establecimien
to 
Padre Samuel 

Entrega de Biblia 
Primero Básico 

Agosto Guión 
Leccionario 
Biblias para 
niños 

150.000 Equipo de 
Pastoral  
Equipo de 
Gestión 
Profesor Jefe 
1° Básico 
Padre Samuel 

11.- Mes de la 
Solidaridad: 

 Actividades 
Sociales con la 
Comunidad      

 Campaña 
Eucaristía 

Durant
e el 
Mes de 
Agosto 

Guión 
Coro 
Caja de 
Alimentos por 
curso 
Cruz de la Vida 
por curso 
Planificación de 

20.000 Equipo de 
Pastoral 
Equipo de 
Gestión 
Padre Samuel 
Profesores 
Jefes 



Actividades con 
Delegados de 
Pastoral. 

12.- Liturgia 
Celebración de Fiestas 
Patrias en Familia 
(Todos los Ciclos) 

13/09 Guión o 
Leccionarios 

0 Equipo de 
Pastoral 
Padre Samuel 

13.- Bendición de 
Animales (Mascotas) 
(Todos los Ciclos) 

04/10 Guión  
Implementos 

0 Equipo de 
Pastoral 
Equipo de 
Gestión 
Profesores 
Jefes 
Personal del 
Establecimien
to 

14.- Eucaristía Inicio 
Mes de María (Todos 
los Ciclos) 

08/11 Guión 
Ofrenda 
Cruz de la Vida 

50.000 Equipo de 
Pastoral 
Equipo de 
Gestión 
Profesores 
Jefes 
Personal del 
Establecimien
to 

15.- Liturgia y 
Bendición de 
Educación Parvularia 
(PK y K). 

21/11 Guión 
Signos 
Implementos 

30.000 Equipo de 
Pastoral 
Padre Samuel 
Educadoras y 
Técnicos de 
Párvulos 

16.- Retiro IV°  Medio 
(Proyecto de Vida), 

22/08 Expositores 
Movilización 
Alimentación 
Material 
Fungible 

600.000 Equipo de 
Pastoral 
Equipo de 
Gestión 
Profesor Jefe 

17.- Liturgia 
Licenciaturas (K° , 8° y 
IV°)  

08/11 Guión 
Signos 

250.000 Equipo de 
Pastoral 
Equipo de 
Gestión 
Padre Samuel 
Coordinadore
s de 
Licenciatura 

18.- Eucaristía Fin de 20/12 Guión 0 Equipo de 



Año Leccionario 
Material 
Fungible 
Signos 

Pastoral 
Equipo de 
Gestión 
Padre Samuel 

19.- Reuniones 
Periódicas con los 
Delegados de Pastoral 
(Todos los Ciclos) 

Marzo 
a 
Diciem
bre 

Material 
Fungible 

100.000 Equipo de 
Pastoral 
Equipo de 
Gestión 
Padre Samuel 
 

 
 22.- Hacer la Oración 

Matinal, al inicio de la 
Jornada Escolar, con la 
ayuda del profesor 
correspondiente en 
cada curso. 

Marzo 
a 
Diciem
bre 

Altar Pastoral 
Cruz de la Vida 
Material 
Fungible 

0 Equipo de 
Pastoral 
Delegados de 
Pastoral 
Profesores 
correspondie
ntes 
 

 23.- Liturgia Día del 
Asistente de la 
Educación y del 
Profesor 

16/10 Guión 
Leccionario 
Material 
Fungible 
Signos 

0 Equipo 
Pastoral 
Equipo 
Gestión 
Padre Samuel 

 24.- Misa Aniversario 
y Romería al 
Cementerio 

30/10 Guión 
Leccionario 
Material 
Fungible 
Signos 

30.000 Equipo 
Pastoral 
Equipo 
Gestión 
Padre Samuel 

 25.- Participación de 
la Comunidad 
Educativa en la Misa 
de la Parroquia  

Un 
Domin
go al 
mes 
durant
e el 
Año 

Guión 
Material 
Litúrgico 
 

0 Equipo 
Pastoral 
Equipo 
Gestión 
Funcionarios 
del 
Establecimien
to 

 26.- Entrega de 
Oración por Chile y 
Mes de la Biblia 

02/09 Material 
Litúrgico  

20.000 Equipo de 
Pastoral 

 TOTAL $ 2.570.000 
 

  



Actividades Pastoral Apoderados 

 

Objetivo 
General 

Actividad Fecha Recursos Monto 
$ 

Responsable 

Propiciar el 
encuentro con 
CRISTO vivo 
fortaleciendo 
la 
participación 
activa y 
efectiva  
de 
nuestros 
Apoderados, 
como 
colaboradores 
en la 
formación y 
evangelización 
de los 
estudiantes 

1.- Reunión de 
Delegados de 
Pastoral de los 
cursos. 

Marzo a 
Diciembre 

Guión 
Leccionari
o 
Otros 

100.000 Equipo Pastoral 

2.- Reflexiones 
en cada 
reunión de 
Microcentro. 

Marzo a 
Diciembre 

Material 
de 
Oración 

0 Equipo Pastoral 

3.- 
Participación 
de la 
Catequesis 
Sacramental, 
según 
corresponda. 

Mayo a 
Diciembre 

Material 
Catequísti
co 

50.000 Equipo Pastoral 
Catequista 

Objetivo 
Específico 

5.- Misa para 
Padres y 
Apoderados 
(Una por 
semestre) 

Julio y 
Diciembre 

Guión 
Cantorale
s 

40.000 Equipo Pastoral 
Equipo Gestión 

Promover en 
los Padres y 
Apoderados el 
encuentro con 
Jesús y su 
evangelio, 
profundizar en 
la fe, en su 
vocación de 
ser Iglesia 
doméstica y su 
pertenencia 
misionera a la 
comunidad 

6.- 
Participación 
Comunidad 
Educativa en 
Misa de la 
Parroquia  

Un 
Domingo 
al mes 
durante el 
Año 

Guión 
Material 
Litúrgico 
 

0 Equipo Pastoral 
Equipo Gestión 
Funcionarios 
del 
Establecimiento 

TOTAL $ 190.000 
 

  



Actividades Pastoral Funcionarios 

 

Objetivo 
General 

Actividad Fecha Recursos Monto $ Responsable 

Propiciar el 
encuentro con 
CRISTO vivo 
fortaleciendo la 
participación 
activa y 
efectiva  
de los 
funcionarios 
como 
evangelizadores, 
educando y 
enseñando a los 
estudiantes en su 
etapa escolar 

1.- Participación 
Litúrgica Primer 
Día Laboral 

27 de 
Febrero 

Guión o 
Leccionario 

0 Equipo Pastoral 
Equipo Gestión 

2.- Participación 
Retiro Inicio Año. 

27 de 
Febrero 

Material 
Fungible 

80.000 Rectoría 

3.- 
Acompañamiento 
y Participación 
Misa Inicio Año 
Escolar. 

5 de 
Marzo 

 0  

4.- Motivación a 
Alumnos 
Campaña 
Cuaresma de 
Fraternidad 
(Profesores 
Jefes) 

Marzo 
hasta 
Semana 
Santa 

Alcancía de 
Cuaresma 
 
Hora 
Orientación  

0 Profesores Jefes 

5.- Celebración 
de Semana Santa 
para el Personal. 

17 de 
Abril 

Guión 
Data 
Computado
r 
Material 
Fungible 

20.000 Equipo Pastoral 
Equipo Gestión 

Objetivo 
Específico 

6.- Organizar y 
Motivar 
Actividades de 
Semana Santa 
por Niveles 

18 de 
Abril 
 
 
 
 
22 de 
Abril 
 

Libretos 
Vestuarios 
(En caso 
que 
correspond
a: 
Pan y Jugos 
de Uva 
(Para los 
Ciclos 
Inicial y I) 

0 Equipo Pastoral 
Padre Samuel 
Equipo Gestión 
Profesores Jefes 
Funcionarios del 
Establecimiento 

Crear instancias 
para que los 
funcionarios del 
Establecimiento 
se encuentren 
con Jesús y su 
evangelio y sean 
capaces de 
testimoniarlo en 
su diario vivir. 7.- Reflexión 

sobre el Día del 
Trabajo. 

2 de Mayo Material 
Fungible 
Data 
Computado
r 
Alimentació
n 

20.000 Equipo Pastoral 
Equipo Gestión 



8.- Participación 
Cruz de Mayo 
con la 
Comunidad 
Educativa. 

2 de Mayo Guión 
Litúrgico 
Planificació
n de la 
Actividad 
con detalles 

0 Equipo de 
Pastoral 
Equipo de Gestión 
Profesores Jefes y 
todo el personal 
del 
Establecimiento. 

9.- Jornadas de 
Formación 
Espiritual para el 
personal. 

Cada mes Material 
Fungible 
Data 
Computado
r 
Alimentació
n 

100.000 Equipo Pastoral 
Equipo Gestión 

10.- Actividades 
Solidarias. 

Durante 
el Año 

 0 Equipo Pastoral 
Equipo Gestión 
Funcionarios 

11.- Semana 
Patronal Virgen  
del Carmen 

Julio Material 
Fungible 
Instrument
os 
musicales 
Amplificaci
ón 
Material 
Religioso 
etc 

0 Equipo de 
Pastoral  
Equipo de Gestión 
Funcionarios del 
Establecimiento 
Padre Samuel 

12.- Instancias de 
Formación 
Sacramental 

Mayo a 
Diciembre 

Material 
Catequístic
o 

30.000 Equipo Pastoral 
Catequistas 

13.- Liturgia Días 
del Asistente de 
la Educación y 
del Profesor 

16 de 
Octubre 

Guión 
Material 
Litúrgico 
Alimentació
n 

10.000 Equipo Pastoral 
Equipo Gestión 
Funcionarios del 
Establecimiento 

 14.- Preparación 
y Participación 
en la Misa 
Familiar en la 
Parroquia  

Un 
Domingo 
al mes 
durante el 
Año 

Guión 
Material 
Litúrgico 
 

10.000 Equipo Pastoral 
Equipo Gestión 
Funcionarios del 
Establecimiento 

 TOTAL $ 270.000 
TOTAL ACTIVIDADES ALUMNOS $ 2.570.000 
TOTAL ACTIVIDADES APODERADOS $ 190.000 
TOTAL ACTIVIDADES FUNCIONARIOS $ 270.000 
TOTAL FINAL $ 3.030.000 



 


