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1. INTRODUCCIÓN 
El marco donde se inserta nuestra pastoral es la Escuela Católica: 

— Comunidad de aprendizaje. Donde la persona adquiere las competencias bási-
cas para la vida: personales, sociales, emocionales, existenciales, intelectuales, 
éticas, espirituales… 

— Ámbito de vida y relación, donde se construyen las relaciones básicas que es-
tructuran la persona: con uno mismo, con los demás, con el entorno y con Dios. 

— Plataforma evangelizadora de la Iglesia en el mundo de la cultura escolar, que 
promueve el diálogo fe-cultura-vida, según la visión cristiana del hombre y del 
mundo. 

Inspirada en el Carisma de los Hermanos del Sagrado Corazón, recoge las dos intuiciones 
de fondo que lo originan el Padre Andrés Coindre y el Hno. Policarpo: 

 Atención y servicio a una juventud necesitada por ignorancia, soledad, fracaso 
escolar o familiar, pobreza, desmotivación, increencia, etc. 

 Oferta de camino y acceso al conocimiento y amor de Dios. 

 

2. PEDAGOGÍA DE LA CONFIANZA CORAZONISTA 
En nuestro Centro, siguiendo la línea marcada por la Provincia Corazonista, se ha apos-

tado por una PEDAGOGÍA DE LA CONFIANZA basada en una atención educativa cuyos pilares son 

la dedicación y la confianza, creyendo en las personas, en la que los alumnos son la prioridad. 

Esta pedagogía de la confianza tiene una serie de estrategias metodológicas y valores 
que se engloban en un proyecto llamado “Proyecto Confianza” basado en: 

➢ Las Inteligencias Múltiples: Todos los alumnos son capaces de aprender si encuen-
tran las condiciones adecuadas y si se tienen en cuenta las capacidades de cada uno. Es im-
portante el respeto mutuo, el espíritu de innovación y la importancia que se le da al aprendi-
zaje. 

➢ Los Valores, que procuren hacer mejor a los hombres y a la sociedad: 

o Confianza: El Centro como lugar de confianza donde tienen lugar los aprendizajes. 

o Compasión: Asumiendo que nada que le sucede al hermano nos es ajeno.  

o Esfuerzo: Trabajar en la construcción de un mundo más humano es una tarea que 
requiere esfuerzo y disciplina. La adquisición de conocimientos y una relación posi-
tiva con los demás son objetivos que hay que perseguir. 

o Humildad: Constituye la base para llegar a la amistad y formar grupos de trabajo 
que sirvan al interés común. 
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o Espiritualidad: Dios es imprescindible en la vida del hombre. Por eso se cultiva la 
inteligencia espiritual que capacita para dar un sentido transcendente a la vida, 
vivir más consciente, potenciar nuestra interioridad y acoger el Evangelio. 

➢ La Lectura y la Escritura: El plan lector abarca la capacidad de escucha, la composición 
escrita, la expresión oral y el aprendizaje y desarrollo de la lectura. Se desarrolla en todas las 
materias. 

➢ El Deporte y el Tiempo Libre: Se busca el desarrollo integral de las personas; personas 
que sean equilibradas, autónomas, capaces de tomar las riendas de su vida y que sean respe-
tuosas con los demás.  

➢ La Diversidad: Ayudar a los que más lo necesitan y hacerlo cuanto antes. 

En resumen, el Carisma Corazonista es la concreción que del evangelio realizaron el 
Padre Andrés Coindre, el Hno. Policarpo y el Hno. Xavier; y que han ido viviendo casi 200 años 
los Hermanos Corazonistas. Este carisma viene representado por un corazón que es el de 
Jesús y se basa en la espiritualidad de la compasión y en la pedagogía de la confianza. Este 
carisma es transmitido, vivido y compartido por los Hnos. del Sagrado Corazón haciéndose 
extensible a profesores, alumnos, padres y colaboradores. 

 

3. ÁREAS Y ACCIONES 
La acción Pastoral del Colegio se estructura desde unas áreas y unas acciones. 

3.1. PASTORAL ESCOLAR (Acción pastoral escolar realizada en tiempo académico.)  

• ERE: Enseñar a los alumnos los elementos más importantes de la fe cristiana. Rela-
cionándolos críticamente con otros elementos histórico-culturales. Y a la vez, hacer 
una propuesta del sentido cristiano de la vida, transmitiendo unos valores basados 
en la fe, la esperanza y la caridad.  

• TUTORÍA GRUPAL: Ofrecer el Evangelio y los valores evangélicos como fuente de 
humanización y sentido a través de la acción pastoral, las celebraciones y sus pre-
paraciones.  

• ORACIÓN DE LA MAÑANA: Proporcionar una ayuda al profesor que al mismo tiempo 
sirva como marco de referencia, dando unidad al Colegio, comenzando el día todos 
de una forma común.  

• INTERIORIDAD EN INFANTIL: Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre lo que 
van experimentando en el mundo exterior. 

• ORATORIO EN PRIMARIA: Posibilitar el encuentro con Jesús en sus presencias. La 
experiencia está integrada en la vida del centro en la clase de Religión. La actividad 
se realiza en el aula. 

• INTERIORIDAD EN SECUNDARIA: Crear espacios para la experiencia de adentrarse 

en su mundo interior ─ conciencia, sentimientos, emociones, miedos, recuerdos, 
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valores, creencias, etc.─. También, para los creyentes es en ese espacio íntimo 
donde se da el encuentro con Dios. Está integrada en la clase de Religión, una vez 
al mes. 

• CELEBRACIONES: Celebrar en grupo, curso o ciclo, los tiempos fuertes del Año Li-
túrgico y otros momentos importantes (inicio de curso, Domund y fiesta del Sa-
grado Corazón). Con ello pretendemos, además, acercar a los niños a la liturgia de 
la Iglesia, adaptada a su edad.  

• JORNADAS Y CAMPAÑAS ESPECIALES: Resaltar algunos momentos especiales du-
rante el curso: Fiesta del Instituto del Sagrado Corazón, Campaña de Navidad, Vo-
caciones, Jornadas de la Paz y Fiesta de los Fundadores, preparando actividades 
variadas.  

• CONVIVENCIAS ESCOLARES: Propuesta pastoral para ESO, que se realiza en el mes 
de octubre en horario escolar y que consta de una preparación en el ámbito de la 
tutoría. Se tratan temas de autoconocimiento y otros más explícitamente pastora-
les relacionados con el Lema del Curso “CUIDO DE TI”.  

• AMBIENTACIÓN DE PASILLOS Y CLASES: Se manifiesta en la decoración de pasillos y 
clases, paneles y murales de ambientación litúrgica, institucional u ocasional.  

 

 

3.2.  PASTORAL SOCIAL (Acción pastoral de opción preferencial por los pobres).  

• CAMPAÑAS SOCIALES: Animación de todas las actividades solidarias realizadas en 
diversos momentos del curso para sensibilizar socialmente y recaudar fondos para 

enviarlos al Banco de Alimentos de nuestra ciudad o proyectos de cooperación en 
países pobres en colaboración con la Fundación Banco de Alimentos (Campaña de 
Navidad- “Operación Kilo”), Obras Misionales Pontificias (Domund, Infancia Misio-
nera), Manos Unidas (Proyecto Solidario en Cuaresma) y Fundación Corazonistas 
(Proyecto Solidario en mayo).  

 

3.3.  PASTORAL VOCACIONAL (Acción pastoral encaminada específicamente al descubrimiento 

de la propia vocación).  

• SENSIBILIZACIÓN VOCACIONAL: Durante todo el curso y en toda acción pastoral es-
tará presente la dimensión vocacional de la vida humana.  

• CAMPAÑA VOCACIONAL: Durante el mes de marzo se realizarán actividades diver-
sas destinadas a orar por las vocaciones, a hablar sobre la propia vocación y a mos-
trar-testimoniar la vocación de otras personas.  

 

 

3.4.  PASTORAL DEL TIEMPO LIBRE (Acción pastoral realizada a través del tiempo libre).  
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• CORPLAY: Club de Ocio y Tiempo Libre con el objetivo de educar para el ocio y la con-
vivencia. Dirigido a los alumnos de 3º y 4º de Primaria.  

• EXPERIENCIAS DE VERANO: Proponer y animar la participación de profesores y alum-
nos en los campamentos de tiempo libre.  Creados por la Delegación de Pastoral del 
Equipo de Misión y Titularidad de la provincia Corazonista. CAMPAMENTO VOLANTE:  

RUTA DE LOS SANTUARIOS (3º y 4º ESO) últimos días de junio- 1ª semana de julio 

LUGAR: Vitoria - Araia – Arantzazu – Loiola - Zarautz 

CAMPAMENTO GARES (1º y 2º ESO) 2ª quincena de julio 

LUGAR: Puente la Reina (Navarra)  

 

 

4. LÍNEAS ESTRÁTEGICAS 
 

4.1. LEMA INSTITUCIONAL 

El lema institucional del curso 2022-2023 es “CUIDO DE TI”, resaltando el valor de la 
compasión. Este valor junto con los de la humildad y la honestidad hacen que las personas 
se conviertan en seres dignos de confianza y respeto. 

El lema se trabaja en todas las etapas educativas siguiendo los materiales elaborados 
por la Provincia, de forma que a lo largo del curso los alumnos, profesores, personal no do-
cente, familias y, en general, todos los que formamos parte de la familia Corazonista lo tene-
mos muy presente. 

También se elaboran agendas, carteles y calendarios que se distribuyen por las clases 
y se ponen en lugares estratégicos del Centro, para que toda la Comunidad Educativa co-
nozca su sentido y lo incorpore a la actividad docente. Además, se anuncia en la pág. WEB. 

 

4.2. PRIORIDADES PASTORALES LOCALES 

      Este curso establecemos las siguientes prioridades:   

 Impulsar la Pastoral en INFANTIL, facilitando a los profesores el guion de oración dia-
ria y estableciendo sesiones mensuales de interioridad. (Ambas propuestas las pre-
para la responsable de Infantil.)  
 Retomar el Club de Tiempo Libre “COR-PLAY”.  
 Publicar periódicamente las acciones pastorales a través de diferentes espacios: RR. 
SS., pág. Web…  

 Mejorar las campañas, implicando más a los profesores para hacer ver a los chicos 
nuestra corresponsabilidad en la construcción de un mundo más justo.  

 Enriquecer las celebraciones y eucaristías, reforzando el coro y ensayando en las au-
las los estribillos de las canciones, para fomentar la participación y el aspecto celebra-
tivo.  
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5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles, 7: Eucaristía inicio del curso de PROFESORES 
                          Reunión del EQUIPO de PASTORAL 
Lunes, 12: Reunión ANIMADORES de ORATORIO 
Lunes, 19: Reunión ANIMADORES de INTERIORIDAD 
Jueves, 30: Eucaristía Inicio Curso (S. Ramón) 

(4º, 5º y 6º de Primaria y alumnos de Secundaria.) 

 

Lunes, 3: CONVIVENCIA de 3º SECUNDARIA 
Martes, 4: CONVIVENCIA de 1º SECUNDARIA 
Miércoles, 5: CONVIVENCIA de 4º SECUNDARIA 
Jueves, 6: CONVIVENCIA de 2º SECUNDARIA 

Semana 17/ 21: Celebración DOMUND 
“SERÉIS MIS TESTIGOS” 

Miércoles, 19: Celebración DOMUND de 2º EP y E. Infantil (3 años) 
Jueves, 20: Celebración DOMUND de 3º EP y E. Infantil (5 años) 

Viernes, 21: Celebración DOMUND de 1º EP y E. Infantil (4 años) 

Jueves, 3: Eucaristía CONMEMORACIÓN DIFUNTOS COMUNIDAD 
EDUCATIVA en la Parroquia de S. Ramón Nonato 
Lunes, 21: Reunión del Equipo de Pastoral 

Lunes, 28: ORACIÓN ADVIENTO de PRIMARIA (salón de actos) 

Lunes, 12: ORACIÓN ADVIENTO de PRIMARIA (salón de actos) 

Celebración DE LA PALABRA de 4 y 5 años  
Celebración DE LA PALABRA de 2 y 3 años  

Semana 12/16:  CAMPAÑA DE NAVIDAD: “OPERACIÓN KILO” 

Jueves, 15: Eucaristía NAVIDAD COMUNIDAD EDUCATIVA en la 
Parroquia de S. Ramón Nonato 

Semana 9/13: Actividades INFANCIA MISIONERA PRIMARIA  
Lunes, 9: Reunión del Equipo de Pastoral 
Semana 23/ 30: JORNADAS de la PAZ  
 (GESTO POR LA PAZ, día 30) 
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Semana 27feb./3 marzo:  Conmemoración A. COINDRE y 
Hno. POLICARPO 
Semana 20/24 
 Semana de ORIENTACIÓN VOCACIONAL (EMT)       
Miércoles, 22: Celebración PENITENCIAL de SECUNDARIA   

Jueves, 23: Celebración PENITENCIAL de 5º y 6º PRIMARIA 

Viernes, 24: PROYECTO SOLIDARIO MANOS UNIDAS (Alum-
nos de ESO) 
 

Jueves, 13: Eucaristía PASCUA – (4º, 5º y 6º de Primaria y alum-
nos de Secundaria) en la Parroquia de S. Ramón Nonato.  

 
Sin fijar fecha: Celebración PASCUA (Alumnos de INFANTIL, de 1º/2º         

y 3º de Primaria) 

Sin fijar fecha: Celebración MARIANA de 4 y 5 años 
Sin fijar fecha: Celebración MARIANA de 3 y 2 años 
Lunes, 22: Reunión ANIMADORES de INTERIORIDAD 

Lunes, 5: Reunión ANIMADORES de ORATORIO 
Viernes, 16: Eucaristía SAGRADO CORAZÓN en la Parroquia 
de S. Ramón Nonato 

(Alumnos del 2º y 3er ciclo de Primaria y alumnos de Secundaria)  
Martes, 20: EUCARISTÍA 1ª Comunión de 4º PRIMARIA 
Viernes, 30: Reunión del EQUIPO de PASTORAL 
 

JUNIO/ JULIO: CAMPAMENTO VOLANTE Ruta Santuarios 
                       y CAMPAMENTO GARES 

Miércoles, 22: Eucaristía CUARESMA/CENIZA (en la Parroquia de 
S. Ramón Nonato. 
            (4º, 5º y 6º de Primaria y alumnos de Secundaria.) 

Jueves, 23: Celebración CUARESMA de 1º/ 2º y 3º EP  
Viernes, 24: Celebración CUARESMA de INFANTIL 

Semana 27/3 marzo:  Conmemoración A. COINDRE y Hno. POLI-
CARPO 


