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PLAN ANUAL PASTORAL ESPECÍFICO CICLO INICIAL 2021

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

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, adhesión y compromiso con las espiritualidades de los
Sagrados Corazones y de nuestra
Iglesia Diocesana,
así como con nuestros valores institucionales
como
modo de proceder.

Favorecer el compromiso con
la espiritualidad de los Sagrados Corazones y los lineamientos pastorales la Arquidiócesis de Santiago, a través
de un itinerario formativo integral, articulado desde la Vicerrectoría de Formación con
sus tres áreas: Pastoral, Socio
afectiva y Familia, y Convivencia Escolar; y la Vicerrectoría
Académica.

Experimentar, a través del
vínculo con las personas cercanas, la presencia amorosa
de Dios Padre, la amistad
de Jesús y la protección de
María.

El 80% de los cursos, del ciclo inicial
es acompañado por
algún integrante del
equipo de pastoral y
del equipo ejecutivo
en la oración al inicio
de la jornada.

Elaboración de un
cronograma
de
acompañamiento.

Marzo a
diciembre

Coordinadora pastoral, Educadorajefe, Coeducadora,
Profesor/a jefa y codocente.

Registros de cronograma y
material enviado, señalando
la fecha. Copia de correo institucional.

Marzo a
diciembre

Coordinadora pas- Registro de planificaciones
toral,
Educadora temporales y del desarrollo de
jefa y Profesor/a jefe la actividad.

Abril a
diciembre

Profesor jefeCoordinadora pastoral

Envío de material
digital a los docentes y educadoras
para la realización
Reforzar los valores y actitude la oración de la
des institucionales:
El 80 % de los cursos mañana.
Responsabilidad y Actitud de de los niveles PrekínEscucha.
der y kínder participa Incorporación en
de la escucha orante las planificaciones
de Palabra de Dios temporales de la
reforzando el valor realización de la
de la Escucha.
Escucha Orante de
la Palabra de Dios,
El 80% de los nive- los segundos vierles de 1° y 2° básico nes de cada mes.
participa de la Lectio
Divina responsable- Realización de la
mente.
Lectio Divina cada
viernes de mes
apoyado por material digital enviado por la coordinadora pastoral.

Registro de zoom y de material enviado.
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1.3. Fortalecer las
relaciones, participación, compromiso y colaboración
al interior de nuestra comunidad, así
como con su entorno, en especial,
con nuestra Iglesia
Arquidiocesana.

Afianzar, a través de la elaboración y la ejecución de planes o proyectos específicos,
las relaciones interpersonales
basadas en la buena convivencia, el respeto y la participación informada, tanto al interior de la comunidad como
con su contexto externo.

Desarrollar por medio de
experiencias significativas,
habilidades que le permitan
sentirse parte de un grupo
curso e interactuar bondadosa y fraternalmente en él.

El 30% de los niños
y niñas del Ciclo Inicial se compromete
a participar responsablemente en la
comunidad
“Club
amigos de Jesús y
María”.

Motivación, difusión e inscripción
de los estudiantes
en las comunidades.

Julio

Directora del Ciclo,
Coordinadora Pastoral y monitoras
responsables
de
cada comunidad.

Lista de inscritos, registro de
asistencia, de planificación y
de resultados de la evaluación

Coordinadora pastoral

Registro de la planificación,
asistencia y desarrollo de la
jornada.
PENDIENTE

Coordinadora pastoral

Nómina del equipo de liturgia.
Registro de acciones desarrolladas.
Síntesis de encuentro.

Coordinadora pastoral

Registros de cada una de las
acciones realizadas y de resultados de la evaluación.

Conformación de
las comunidades y
designación de los
responsables de
cada una de ellas.

Agosto

PENDIENTE
CIAL

MODO PRESEN-

Primer
semestre

Planificación, seguimiento y evaluación del trabajo
realizado en cada
comunidad
de
acuerdo al calendario de reuniones
establecido.
Reconocer en los espacios
formativos religiosos la presencia de Dios Padre amoroso.

El 100% del nivel,
kínder, 1° y 2° básico, participa de una
jornada espiritual.

Planificación, eje- Agosto a
cución y evalua- noviemción de la jornada
bre
espiritual anual.

El 70 % de los niveles del ciclo inicial
participa de las celebraciones litúrgicas
establecidas en el
calendario de actividades del colegio.

Creación de un
equipo de liturgia
con representantes trabajadores
de cada uno de
los niveles pertenecientes al ciclo
inicial.

Primer
semestre
Abril a
diciembre.

Planificación, ejecución y evaluación de cada una
de las celebraciones litúrgicas.
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1.4. Asegurar el
desarrollo de un
proceso de acompañamiento
de
estudiantes en lo
personal y grupal y
su respectivo seguimiento.

Potenciar las instancias de
acompañamiento sistemático
a los/as estudiantes en todas
las dimensiones de su rol
como personas en proceso
de formación desde una perspectiva integral.

Estimular la participación
de la familia y educadoras,
en experiencias de servicio
solidario dentro y fuera del
colegio.

El 90% de los niveles
del ciclo inicial adhiere a las Campañas
Solidarias institucionales:
Cuaresma,
Sagrado Corazón,
Mes de María.

Difusión, motivación y coordinación de las campañas institucionales
en los diferentes
niveles y familias
del ciclo inicial.

Marzo
Junio
Diciembre

Directora ciclo ini- Registro de resultados de camcial, Coordinadora pañas realizadas.
Pastoral,
Profesoras y educadoras jefes y
Delegados Pastoral

Colaborar en las instancias El 50% de los cade acompañamiento siste- sos derivados serán
mático a los estudiantes, de atendidos.
acuerdo a solicitud del equipo ejecutivo del ciclo inicial.

Elaboración de un
registro de acompañamiento a los
estudiantes desde
la
coordinación
pastoral.

Abril a
diciembre

Directora y Coordi- Registro de acompañamiento.
nadora Pastoral del
ciclo inicial.

FECHA DE PRESENTACIÓN A VICERRECTORÍA DE PASTORAL: MIÉRCOLES 21 DE ABRIL
OBSERVACIONES:
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