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PLAN PASTORAL CURSO 2022-23 

 

 

Objetivos: 
 

 
1. Acompañar la implicación pastoral del claustro.  

 

2. Caminar hacia una implicación mayor en el barrio, mediante aprendizaje y servicio, voluntariado. 

 
3. Favorecer el encuentro con Jesús, desde la interioridad y la apertura a la trascendencia.  

 

 

 

 

OPCIÓN 1 · FORMACIÓN CONTINUA  

 

1.  Favorecer espacios y experiencias concretas que ayuden, a jóvenes y adultos, al crecimiento 

en la fe, en su propia opción vocacional y en el conocimiento de otras vocaciones.  

 

- Semana Vocacional. 

- Tiempo Interior. 

- Convivencias cristianas. 

- Convivencias y retiros para educadores. 

- Claustros de formación carismática. 

- Tutorías específicas de pastoral. 

- Plan de Educación en la Interioridad. 

 

2. Seguir avanzando en la implementación de una pastoral de procesos, siguiendo las 

orientaciones de las Líneas de Actualización Pastoral de las Escuelas.  

 

- Plan de Pastoral. 

- Propuestas más creativas para los tiempos fuertes. 

- Fiestas Salesianas. 

- Campañas eclesiales. 

 
3. Profundizar, con Equipos Directivos y Equipos de Pastoral Escolar, en la reflexión sobre 

“pastoral familiar”, desde las Líneas de Actualización Pastoral de las Escuelas.  

 

- Acoger las propuestas inspectoriales en torno a esta reflexión. 

- Encuentro de coordinadores de pastoral escolar. 

- Propuestas a la familia: Tiempo Interior, Running, cena de familias, Jornadas Laudato Si, 

redes sociales, fiesta de la comunidad educativa, matinal Don Bosco, festivales de 

villancicos.... 

 

4. Continuar impulsando la revitalización del movimiento Exalumnos en las escuelas. 

 

- Grupo Nexa. 

- Cena de exalumnos 
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- Jornada deportiva 

- Presentación del MovimientoExaalosalumnosde2ºdeBachillerato. 

- Testimonios en jornadas de orientación profesional y Semana Vocacional 

- Propuesta de voluntariado y Centro Juvenil. 

 

 
OPCIÓN 2 · SINODALIDAD MISIONERA  

 

1. Favorecer mecanismos ágiles y eficaces de comunicación interna y externa de nuestra misión.  

 

- En red con las casas de la Inspectoría. 

- Intercambio de recursos pastorales. 

- Presencia pastoral en las redes sociales del colegio. 

- Comunicación a las familias a través de la plataforma Alexia. 

- Presentación del plan pastoral en las reuniones de inicio de curso. 

- Publicación interna de la vida pastoral. 

 

 

2. Hacernos más partícipes en la pastoral eclesial. 
 

- DOMUND. 
- Infancia Misionera. 
- Centenario de la Coronación de la Madre de Dios de los Desamparados. 

 
3. Ser más significativos en el barrio. 

 
- Apoyar proyectos de ApSfuera del centro escolar. 

 
 

OPCIÓN 3 · ECOLOGÍA INTEGRAL 

 

1.  Leer la Palabra de Dios, personal y grupalmente, desde una clave relacional que nos ayude a 

hacer experiencia en la vida diaria.  

 

- Buenos días. 

- Celebraciones 

- Apuesta por el anuncio explícito del Evangelio. 

- Compartir más la Palabra en los encuentros de educadores. 

 

 

2.  Profundizar algunos capítulos de la Encíclica Fratelli Tutti. 

 

- Recuperar las propuestas de la Cuaresma 2021. 

- Seguir profundizando en la Encíclica en nuestros momentos formativos. 

- Dar a conocer su mensaje a los alumnos y a las familias. 

 

 

3. Potenciar el cuidado de la Casa Común. 
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- Temática en los Buenos días y en las celebraciones. 

- Jornadas Laudato SI. 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

 

 

Septiembre 

 17-Convivencia de inicio de curso 5º y 6º de E. Primaria. 

 23- Convivencia de inicio de curso Secundaria y Bachillerato. 

 

 

Octubre 

 3-7:  1º sesión de interioridad.- (1º-3º ESO) 

 3-7: 1º sesión interioridad (Infantil) 

 14:  gesto Pobreza Cero- Secundaria y Bachillerato. 

 17: campaña del DOMUND. 
 24-28: Tutoría del proyecto solidario y apadrinamientos- Secundaria y Bachillerato. 

 24-28: 1ª sesión interioridad (Primaria) 

 28: almuerzo solidario.secundaria y Bachillerato. 

 

Noviembre 

  Semana del 2- 4, proyectos solidario y apadrinamientos Infantil- Primaria 

 1-4: 2ª sesión interioridad (Infantil) 

 7-11: Segunda sesión de interioridad.- (1º-3º ESO) 

 4-11: Inicio campaña apadrinamientos Secundaria 

 11:  Apadrinamientos, inscripciones. Primaria 
 17; Tiempo Interior 
 23: convivencia cristiana, 2º de Bachillerato. 

 14: convivencia cristiana, 1º de Bachillerato. 

 21-25: 2ª semana interioridad (Primaria) 

 27:  inicio del Adviento. 

 

Diciembre 

 5-9: 3ª sesión de interioridad (Infantil) 

 12-16: 3ª sesión de interioridad (Primaria) 

 19-21: Celebración de la Navidad (Infantil-Primaria) 

 22: eucaristía de Navidad. Secundaria y Bachillerato. 

 

Enero 

 9-13: 4ª sesión de interioridad (Infantil) 

 18:  convivencia cristiana, 4º ESO. 

 19: convivencia cristiana, 3º ESO: 

 13-17: tutoría de Don Bosco. 

 23-27: 4ª sesión de interioridad (Primaria) 
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 29: Matinal Don Bosco. 

 31: Fiesta de Don Bosco. 

 

Febrero 

 1: 2º pago de apadrinamientos- Primaria 

 6-10: 5ª sesión de interioridad (Infantil) 

 8: convivencia cristiana, 2º ESO. 

 9 : convivencia cristiana, 1º ESO/  

Tiempo Interior. 

 13-17: 3ª sesión de interioridad. (1º-3º ESO) 

 20-24: 5ª sesión de interioridad (Primaria) 

 22: Miércoles de Ceniza. 

 

 

Marzo 

 6-10: 6ª sesión de interioridad (Infantil) 

 14:  celebración penitencial. Secundaria y Bachillerato 

 20-24: 6ª sesión de interioridad (Primaria) 

 27-31:  Semana Vocacional. 

 

Abril 

 3-7: 7ª sesión de interioridad (Infantil) 

 4: Celebración penitencial Primaria (4º a 6º) 
 24-28 de abril: 4º sesión de interioridad. (1º-3º ESO) 

 24-28: 7ª sesión de interioridad (Primaria) 

 27: Tiempo Interior 
 28: 3º pago de apadrinamientos. Primaria 

 

Mayo 

 5-11: tutoría Maín- María Auxiladora. Secundaria y Bachillerato 

 1-5: 8ª sesión de interioridad (Infantil) 

 12: Fiesta colegial de Madre Mazzarello. 
 13: Madre Mazzarello- Fiesta de la Comunidad educativa 

 15-19: 8ª sesión de interioridad (Primaria) 

 24: Fiesta de María Auxiliadora. 

 

Junio 

 19- 22:  Celebración de fin de curso (Todos los cursos) 

 

 

 


