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PLAN ANUAL PASTORAL ESPECÍFICO CICLO MENOR 2021 

FICHA DEL PROCESO: ACCIÓN PASTORAL
FINALIDAD DEL PROCESO: Favorecer la formación cristiano – católica, de todos los integrantes de la comuni-
dad, como hijos de Dios, responsables de sí mismos,  comprometidos con el prójimo y la sociedad.

OBJETIVO general  “Desarrollar un compromiso evangélico con un radical cuidado, respeto y promoción por la persona, su dignidad y desarrollo, excluyendo cualquier tipo de discriminación, 
abuso, injusticia o maltrato, potenciando además un modo pedagógico que estimule una pedagogía desafiante, dialogante con las competencias del siglo 21”.  

Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos Anuales Objetivos Específicos del 
Ciclo

Indicadores de logro
(Metas)

Estrategias de 
logro

Tiempo Responsables y 
Participantes

Seguimiento y Evaluación. 
Evidencias.

1.2.  Profundizar  el 
conocimiento, ad-
hesión y compro-
miso con las espi-
ritualidades de los 
Sagrados Corazo-
nes y de nuestra 
Iglesia Diocesana, 
así como con nues-
tros valores insti-
tucionales como 
modo de proceder.

1.2.1 Internalizar y testimo-
niar la adhesión y compro-
miso a la espiritualidad de 
los Sagrados Corazones y a 
la Iglesia diocesana, a través 
de un itinerario formativo 
integral, articulado desde las 
áreas que integran la Vice-
rrectoría de Formación.

-Experimentar por medio de 
la escucha activa y la lectu-
ra de la Palabra de Dios, el 
amor, la amistad de Jesús y 
la protección de María, en la 
vida cotidiana, acompaña-
dos por sus profesores/as y/o 
familias.

-El 90% de los cur-
sos del ciclo menor, 
participa de la ora-
ción diaria de la ma-
ñana acompañados 
de su Profesor/a Jefe 
y/o algún integrante 
del Consejo Ejecuti-
vo, Equipo Directivo  
y/o del equipo de 
Pastoral.

Preparación de 
material guía o de 
apoyo a la oración 
y entrega de él a 
profesores/as je-
fes.

Marzo a 
Diciembre

Coordinadora Pas-
toral

Registro de material para la 
oración de la mañana.

Cronograma diseñado para el 
registro digital de encuentros 
diarios.

Organización de 
los acompaña-
mientos en el mo-
mento de oración.

Abril a  
Julio

Profesor/a Jefe Cronograma semestral elabo-
rado y registro de los acompa-
ñamientos en el momento de 
la oración.

1.2.2. Sistematizar acciones 
concretas tendientes a refor-
zar el ejercicio informado y 
comprometido con las Espi-
ritualidades de los Sagrados 
Corazones y de nuestra Igle-
sia Diocesana, nuestra iden-
tidad de colegio y los valores 
institucionales.

Profundizar la espiritualidad 
del colegio a través de mo-
mentos de reflexión en el 
consejo ejecutivo, conside-
rando los sellos del proyecto 
pastoral.

-El 30% de las reu-
niones establecidas 
contará con un es-
pacio de profundiza-
ción de la espirituali-
dad del Colegio.

Preparación de te-
mas para la re-
flexión. 
Animación de mo-
mentos de re-
flexión.

Mayo a 
Diciembre

Coordinadora de 
Pastoral

Calendario de reuniones en las 
que se realiza la reflexión.

Actas del Consejo Ejecutivo.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos Anuales Objetivos Específicos del 
Ciclo

Indicadores de logro
(Metas)

Estrategias de 
logro

Tiempo Responsables y 
Participantes

Seguimiento y Evaluación. 
Evidencias.

1.3. Fortalecer las 
relaciones, partici-
pación, compromi-
so y colaboración 
al interior de nues-
tra comunidad, así 
como con su en-
torno, en especial, 
con nuestra Iglesia 
Arquidiocesana. 

1.3.1. Afianzar, a través de 
la elaboración y la ejecución 
de planes o proyectos es-
pecíficos, las relaciones in-
terpersonales basadas en la 
buena convivencia, el respeto 
y la participación informada, 
tanto al interior de la comu-
nidad como con su contexto 
externo.

-Facilitar, a través de expe-
riencias significativas, el de-
sarrollo de habilidades que 
le permitan sentirse parte de 
un grupo curso e interactuar 
bondadosa y fraternalmente 
en él, ayudados por sus pro-
fesoras/es, familias y briga-
dieres.

-Contar con comu-
nidades de estudian-
tes, cuya formación 
favorezca los valores 
de la buena convi-
vencia.

Sensibilización e 
invitación a estu-
diantes.

Abril a 
Junio 

Coordinadora de 
pastoral, Directora 
de ciclo y Profesor/a 
Jefe.

Registro de invitaciones, mate-
rial de sensibilización, (depen-
de de cómo se haya realizado 
la sensibilización)

-El 70% de los cur-
sos del ciclo está 
representado en las 
actividades pasto-
rales a través de la 
comunidad de dele-
gado/s/as.

Elección/designa-
ción de delega-
dos de curso, de 
acuerdo a perfil.

Abril 
Vicerrectora de For-
mación y Coordina-
dora de pastoral.

Registro de actividades plani-
ficadas/realizadas. Registro de 
asistencia / participación y de 
evaluación por parte de dele-
gados/as participantes.

-Se cuenta con co-
munidad de acólitos 
conformada por es-
tudiantes del nivel 
5to y 6to

Motivación e ins-
cripción de intere-
sados/as.
Conformación de 
comunidad de 
acólitos.

Mayo a 
Diciembre

Coordinadora Pas-
toral y Acompañan-
tes de comunida-
des.

Registro de participantes en la 
comunidad y de acciones rea-
lizadas.

-Realización de jor-
nadas espirituales/
formativas o de re-
flexión con cursos o 
estudiantes del ciclo, 
designados por la Vi-
cerrectoría.

Planificación y ca-
lendarización de 
las jornadas.
Ejecución y eva-
luación de las jor-
nadas.

Junio a 
Diciembre

Coordinadora Pas-
toral

Registro de acciones planifica-
das / ejecutadas y de asisten-
cia. Material utilizado. Resul-
tados de evaluación

-Todas las comunida-
des que funcionen 
regularmente cuen-
tan con un acom-
pañante adulto (do-
cente, coordinadora 
u otro). 

Designación de 
acompañante de 
cada comunidad.

Abril a 
Mayo

Coordinadora Pas-
toral

Registro de acompañantes en 
cada comunidad.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos Anuales Objetivos Específicos del 
Ciclo

Indicadores de logro
(Metas)

Estrategias de 
logro

Tiempo Responsables y 
Participantes

Seguimiento y Evaluación. 
Evidencias.

-Realización de  se-
siones formativas 
para estudiantes de-
legados/as de pasto-
ral y acólitos.

Planificación y de-
sarrollo de las jor-
nadas.

Semes-
tral, 

según ca-
lendario 
definido.

Coordinadora Pas-
toral

Registros de sesiones efectua-
das: temática, material utiliza-
do, asistencia.

1.4. Asegurar el 
desarrollo de un 
proceso de acom-
pañamiento de 
estudiantes en lo 
personal y grupal y 
su respectivo segui-
miento.

1.4.1. Potenciar las instancias 
de acompañamiento sistemá-
tico a los/as estudiantes en 
todas las dimensiones de su 
rol como personas en proceso 
de formación desde una pers-
pectiva integral. 

-Participar activamente en 
las comunidades de vida que 
ofrece el colegio y en expe-
riencias de servicio solidario 
al interior y exterior de la 
comunidad educativa, apo-
yados por sus profesoras/es, 
familias y brigadieres.

-El 100% de los 
cursos participa de 
la Lectio Divina los 
viernes, con su Pro-
fesor Jefe y/o algún 
integrante del Con-
sejo Ejecutivo y/o del 
Equipo Pastoral.  

El 80% de los cursos 
del ciclo participa de 
las misas de primer 
viernes de manera 
presencial o virtual 
(según realidad).

-El 100% de los nive-
les del ciclo participa 
de las misas de nivel 
durante el año.

-El 90% de los cur-
sos del ciclo, cuenta 
con Delegado/a de 
Pastoral. 

Preparación y 
distribución  de 
material (hoja de 
trabajo).

Mensual Coordinadora Pas-
toral y Acompañan-
tes de comunida-
des.

Registro de participantes en la 
comunidad y de acciones rea-
lizadas.

Elaboración de 
cronograma de 
acompañamien-
tos.

Una vez 
en cada 
semestre

Coordinadora Pas-
toral y Profesor /a 
Jefe.

Cronograma de acompaña-
miento que identifique los 
efectuados.

Desarrollo del mo-
mento de Lectio 
Divina.

Semanal Coordinadora Pas-
toral, Directora de 
ciclo  y Profesor/a 
Jefe.

Calendario de acompaña-
miento/registro aula virtual.

Desarrollo de 
misa, virtual o pre-
sencial.

Mensual, 
a contar 
de marzo

Coordinadora Pas-
toral y Profesor/a 
Jefe.

Calendario de misas/conexio-
nes syscol.

Calendarización, 
preparación y de-
sarrollo  de misas 
de nivel.

Semestral Coordinadora Pas-
toral y  Profesor/a 
Jefe.

Registro de participantes en 
liturgias o misas y de “libreto” 
de la misa o liturgia.

Motivación, sen-
sibilización sobre 
características de-
seables en un/a 
delegado/a de 
Pastoral. 

Marzo Coordinadora Pas-
toral

Acta de reunión de profeso-
res/as jefes.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos Anuales Objetivos Específicos del 
Ciclo

Indicadores de logro
(Metas)

Estrategias de 
logro

Tiempo Responsables y 
Participantes

Seguimiento y Evaluación. 
Evidencias.

-El 50% de los de-
legados de 5to y 
6to participa en la 
propuesta para la   
conformación de 
equipos para el desa-
rrollo de las misas y 
liturgias que corres-
ponda al nivel.

Los niveles 5° y 6° 
participan, a través 
sus delegados/as, en 
la preparación de 
misas y liturgias que 
corresponda al nivel.

Elección de dele-
gados/as por cur-
so.

Abril Nómina de delegados por cur-
so.

Preparación de 
misa de acuerdo 
a nivel con partici-
pación de delega-
dos/as.

Abril a 
Diciembre

Coordinadora Pas-
toral y Profesor/a 
Jefe.

Calendario.

-El 10% de los/as 
niños/as de 5to y 
6to participan de al-
gunas de las comu-
nidades pastorales 
propuestas por el 
colegio.

Motivación e ins-
cripción de estu-
diantes y confor-
mación de cada 
comunidad.

Abril Coordinadora Pas-
toral y Acompañan-
te de la Comunidad.

Registro de participantes en 
cada comunidad.

-El 50% de los cur-
sos de 5° y 6° pla-
nifica y ejecuta acti-
vidades de servicio a 
partir de propuesta 
de sus delegados/as 
de pastoral. 

Acompañamien-
to a delegados/as 
para la elabora-
ción de propues-
tas.

Planificación y eje-
cución de las acti-
vidades.

Según 
plan de 
curso o 

propues-
ta de 

Pastoral

Coordinadora Pas-
toral y Profesor/a 
Jefe.

Registro de propuestas levan-
tadas.

-El 100%  de los cur-
sos del ciclo realiza 
a lo menos una Ac-
ción Solidaria al año, 
donde se involucren 
niños, adres y profe-
sores jefes. 

Acompañamiento 
en la planificación 
y ejecución de la 
actividad y evalua-
ción de la misma.

Según ca-
lendario 

institucio-
nal, plan 
de curso.

Profesores Jefes
Coordinadora Pas-
toral

Registro de actividad realiza-
da.

Actividad planificada en que 
conste la participación de de-
legados/as y de su ejecución.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos Anuales Objetivos Específicos del 
Ciclo

Indicadores de logro
(Metas)

Estrategias de 
logro

Tiempo Responsables y 
Participantes

Seguimiento y Evaluación. 
Evidencias.

-El 25% de los cur-
sos del nivel 6tos 
básicos, es capaz de  
proponer y ejecutar 
un Proyecto Basado 
en Servicio (ABS) con 
respecto al cuidado  
del medio ambiente  
en el entorno  del 
colegio.

Definición de ac-
ción a realizar, pla-
nificación y ejecu-
ción de ésta.

Segundo 
semestre

Coordinadora de 
Pastoral Profesores 
Jefes

Registro de ejecución y eva-
luación

Registro del producto de  la 
actividad realizada: fotos, pa-
neles, slogans, artículo  prác-
tico, etc.

 -Iniciar junto a su familia la 
vida sacramental según el 
programa del Colegio, ani-
mada/o por su profesora/or 
Jefe y Catequistas.

-El 100% de los 
alumnos de 4to bá-
sico, inscritos en el 
proceso de Cateque-
sis Familiar, está bau-
tizado.

Motivación e invi-
tación a participar 
en catequesis de 
preparación para 
la recepción del 
sacramento. 

Abril Coordinadora de 
Pastoral 

Registro de participantes y ca-
tequista encargado.

 -El 80% de los niños 
de 4to básico partici-
pan de la catequesis 
de Primera Comu-
nión, junto a sus fa-
milias.

Inscripción de par-
ticipantes.
Nombramiento de 
catequistas.
Desarrollo de las 
sesiones de prepa-
ración.

Abril Coordinadora de 
pastoral

Registro de sesiones desarro-
lladas y de asistencia.

Motivación e ins-
cripción de par-
ticipantes, con la 
debida autoriza-
ción de sus apode-
rados/as.

Marzo a 
Abril

Área de pastoral
Profesor/a Jefe
Coordinadora Pas-
toral.

Nómina de inscritos y registro 
de autorización de apodera-
dos.
(Presencial: colilla firmada
Asistencia listado).

Designación de 
monitores/anima-
dores.

Abril Nómina de animadores/moni-
tores.

Desarrollo de en-
cuentros de ani-
madores/monito-
res para fines de 
formación, actua-
lización, evalua-
ción.

Mensual Coordinadora de 
Pastoral y Directora 
de ciclo.

Síntesis de encuentros.
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Objetivos Específicos 
Referenciales

Objetivos Específicos Anuales Objetivos Específicos del 
Ciclo

Indicadores de logro
(Metas)

Estrategias de 
logro

Tiempo Responsables y 
Participantes

Seguimiento y Evaluación. 
Evidencias.

Participar junto a su familia 
y comunidad curso en ex-
periencias sacramentales: 
Liturgias, Novena al Sagrado 
Corazón de Jesús, Misas de 
nivel, consagración al Sagra-
do Corazón de Jesús, Mes de 
María, entre otras.

-El 50% de las fa-
milias del ciclo par-
ticipan en las acti-
vidades pastorales 
propuestas para 
cada nivel.

Diseño y publica-
ción de calendario 
de actividades.

Semestral Coordinadora de 
Pastoral, profesor/a 
jefe.

Calendario diseñado.

 Convocatoria a 
través de profeso-
res/as jefes.

Según 
calen-

dario de 
activida-

des

Acta de reunión de profeso-
res/as jefes.

Desarrollo de la 
actividad. 

Según 
fecha 

específica

Registro de actividades pro-
puestas y de participación de 
cursos y/o niveles, según co-
rresponda. 

FECHA DE PRESENTACIÓN A VICERRECTORÍA DE FORMACIÓN: MIÉRCOLES 21 DE ABRIL

 OBSERVACIONES: 
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