PROGRAMACIÓN DE PASTORAL

NIVEL EDUCATIVO 3º DE ESO

CENTRO Mª AUXILIADORA

Colegio Mª Auxiliadora- Béjar

INTRODUCCIÓN
Desde la programación se recogen los objetivos propuestos y las acciones a realizar en la
pastoral del Colegio María Auxiliadora de Béjar.
Sabemos que la pastoral es una tarea común, ya que todos somos educadores que evangelizamos
y evangelizadores que educamos, ya sea en clase, en el patio o en las celebraciones.

OBJETIVOS:
1.- Anunciar explícitamente el mensaje de Jesús.
2.- Formar a nuestros alumnos para que actúen en la vida, personal y comunitariamente
según criterios y actitudes evangélicos.
3.- Iniciar y acompañar en el crecimiento en la fe y en la celebración de los sacramentos en
un clima de libertad y respeto.
4.- Celebrar y compartir la fe, con los niños/as, adolescentes y jóvenes.
5.- Acompañar a los niños y jóvenes en su camino de discernimiento vocacional.
6.- Alentar toda la actividad pastoral del Centro de acuerdo con el carisma salesiano.
7.- Asumir, vivir y celebrar el sentido comunitario de nuestra vida cristiana.
8.- Lograr una mayor sensibilidad social en el Colegio para fomentar la solidaridad y la
justicia.
9.- Lograr que esta Programación de Pastoral abarque a todos los agentes que influyen en la
acción educativa del Centro.

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN
Las actividades de pastoral se desarrollan en los apartados de Buenos Días, Campañas- Jornadas
Pastorales, Convivencias y Celebraciones. A lo largo del curso se elaboran los materiales
necesarios y se entregan a los tutores que son los que se encargan de transmitirlos a los alumnos.
Los Buenos Días, Campañas-Jornadas Pastorales y Convivencias se planifican de forma
coordinada con la programación de actividades de tutoría con el grupo de alumnos y de acuerdo
con los valores que se quieren trabajar durante el curso.



La Animación de la vida cotidiana del centro: Potenciar la oración diaria al comienzo de la
jornada y cuidar los “Buenos Días”, aprovechando los distintos recursos que se ofertan e
implicando a los chicos y chicas en este momento. Los Buenos Días son un momento
formativo importante que ayuda a motivar el trabajo de la jornada y a reforzar el sentido de
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grupo que comparte unas mismas metas e ilusiones. También es momento privilegiado para
anunciar y motivar la participación en el resto de actividades pastorales que se van
programando.


Celebraciones: Preparación cuidada de las celebraciones potenciando la participación de los
alumnos y alumnas y profesores en ellas.



Campañas solidarias: Momento privilegiado en la vida del centro para trabajar con los
niños y adolescentes la dimensión social. Se trata de implicarlos lo más posible en las
distintas campañas que se realizan en el centro (Domund, Navidad, Campaña del hambre,
Domisal). Este año trabajaremos la campaña “Enlázate por la justicia”



Tiempos Litúrgicos: Cuidamos de manera especial los tiempos fuertes del Año Litúrgico
(Adviento – Navidad, Ceniza – Cuaresma, Pascua), ofertando materiales adecuados según las
edades y niveles.



Dimensión vocacional: trabajada transversalmente en la vida cotidiana del centro, en
campañas concretas como en las campañas solidarias, y de manera más específica en la
semana vocacional. Se tendrá presente el plan vocacional CIEP para afianzar esta dimensión
vocacional.



Convivencias cristianas: En 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria se ofertan las
convivencias cristianas, una jornada de reflexión animada por personas externas al centro.



Comunidad Educativa: Impulsar el crecimiento en la capacidad evangelizadora de la
escuela. Cuidar los momentos formativos y celebrativos a lo largo del año.

En la siguiente tabla se especifica la distribución de estos apartados a lo largo del año:
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MES

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TEMA DEL
MES

CAMPAÑA
SOLIDARIA

Acogida

Solidaridad y el
respeto

Campaña del
Domund

TEMÁTICA
SEMANAL PARA LOS
BUENOS DÍAS
1. ¡Bienvenida!
2. Normas de
convivencia
3. Jornada de
Orientación
1. Elección de delegado
2. Aprende a estudiar
3. Domund
4.
Técnicas de estudio
1.
2.

NOVIEMBRE

Tolerancia
3.
4.
1.

DICIEMBRE

ENERO

Adviento y
Navidad

Operación
Kilo

2.
3.

1.
2.
3.
4.

D. Bosco- Paz

1.
FEBRERO

MARZO

ABRIL

Justicia
Comienzo de la
Cuaresma

Campaña
contra el
hambre

Mes de
Cuaresma

Mes de Pascua

Domisal

2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

MAYO

Mes de María

JUNIO

Mes del
agradecimiento
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Nuestros derechos y
deberes.
Inteligencia
emocional
Autoconocimiento.
Conocemos a los
demás
InmaculadaConstitución
Solidaridad- Revisión
Trimestre.
Navidad: deja que
Dios nazca dentro de
ti.
Retomamos el curso
Vive la Paz
Preparación D. Bosco
Fiesta de D. Bosco
Campaña contra el
hambre
Cuaresma. M. Ceniza
Consumo responsable
Hábitos saludables
Semana vocacional
Revisión trimestre
Semana Santa
Pascua/ Familia
Autorregulación
emocional
Domisal

1. Madre Mazzarello
2. Mª Auxiliadora
3. Habilidades sociales
-Final mayo
1.
4.
5.

Valores del deporte
Revisión de trimestre
Gratitud

VALORES

DÍAS A TENER EN
CUENTA

Acogida
Amabilidad
Respeto
Responsabilidad
Respeto
Solidaridad
Compañerismo
Compromiso

12 –Fiesta de la
Hispanidad. Virgen
del Pilar

Esfuerzo
Tolerancia
Aceptación
Motivación
Corresponsabilid
ad

16- Día de la tolerancia
20- Día de los derechos
de los niños/as
25-Mamá Margarita

Solidaridad
Libertad
Compartir
Compromiso
Coherencia

6- Día de la
Constitución española
8- Día de la Inmaculada
10 Día de los derechos
humanos

Alegría
Paz
Compromiso

22-Día de Laura Vicuña
30-Día escolar de la no
violencia y la paz
31- Día de D. Bosco

Convivencia
Justicia
Igualdad
Solidaridad
Perdón
Mejorar
Verdad
Jesús: amor, vida
Jesús: vida.
Naturaleza
alegría Familia
Lectura Solidar.
Ternura
Disponibilidad
Delicadeza
Solidaridad
Responsabilidad
Deporte
Gratitud

9-S. Eusebia Palomino

23- Día de Castilla y
León/ Día del libro
6- Domingo Savio
9- Día de Europa
13- Día de Madre
Mazzarello
24- Día de María
Auxiliadora
6.

Día mundial del
medio ambiente
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Las celebraciones quedan programadas de la siguiente manera:
Septiembre:
- Celebración con los profesores para el inicio de curso.
Octubre:
- Celebración: Domund.
Diciembre:
- Celebración penitencial.
- Celebración de la Navidad.
Enero:
- 31: Eucaristía D. Bosco todos juntos.
Febrero:
- Celebración: campaña del hambre.
Marzo:
- Miércoles de ceniza
- Día de la familia.
Abril:
- Celebración penitencial.
- Celebración Pascua
Mayo:
-

Celebración Domisal
Celebración penitencial.
13: Eucaristía Madre Mazzarello, todos juntos.
24: Eucaristía Mª Auxiliadora
Quema de cartas Infantil y Primaria.

Junio:
- Eucaristía gratitud - despedida 4º ESO todos juntos.
A lo largo del curso también se celebrarán otras eucaristías en función de las posibilidades.
EVALUACIÓN
Las actividades de pastoral serán evaluadas:

Por los profesores a través de una ficha mensual en la que valorarán la organización, los
materiales y el desarrollo de la actividad.

Por los alumnos mediante un diálogo con el tutor.

Trimestralmente se realizará la evaluación de las actividades pastorales siguiendo el
modelo de las fichas correspondientes. La valoración numérica se realizará con el
redondeo de la media aritmética, considerándose positiva si es de 3 o superior.

Por el equipo de pastoral que recogerá la evaluación de todos en la memoria final de
curso.
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