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Justificación
De cara a los acontecimientos y a los hombres,
nuestra caridad se hace comprensión, discernimiento y compromiso.
El mundo, liberado por la cruz, espera nuestros esfuerzos
para que se realice el proyecto del Padre:
“Recapitular todas las cosas en Cristo Jesús”.
Regla de Vida, art. 16
#_Ante el reto de otra nueva evangelización
Instalados en el cambio, salpicados por desafíos y retos constantes procedentes del exterior y también del interior
de la escuela, en medio de esta vorágine competencial a la que queremos dar respuesta desde todos los frentes, de
la mejor manera posible, sin quedarnos atrás y sin perder oportunidades, queremos también afrontar lo pastoral en
la escuela y la escuela en lo pastoral: su salud, nuestro diagnóstico, nuestras opciones/acciones y, sobre todo, su
proyecto de futuro.
A nadie se le escapa que a las instituciones educativas católicas no está costando ofrecer una manera de ver el
mundo que cale suficientemente hondo y de un modo duradero en los alumnos y en sus familias como para que su
influencia en la vida social lleve a cambiar el estado de las cosas. Más aún, tampoco podemos constatar habitualmente que nuestros alumnos terminen su escolaridad con una idea clara de la vida cristiana, de la comprensión que
podemos tener del ser humano, de la sociedad y del mundo en consonancia con el Evangelio.
Es determinante que repensemos constantemente la dimensión evangelizadora de nuestros centros educativos.
En Corazonistas tenemos claro que cuando decimos pastoral, queremos entender la praxis de la comunidad eclesial
que, siguiendo la praxis de Jesús, busca la colaboración con la llegada del Reino de Dios a la sociedad. Lo que nos
interesa pensar es en qué medida lo escolar y sus contenidos pueden contribuir a esta llegada y a esta implantación.
Tenemos que distinguir, y ayudar a distinguir, las acciones religiosas que se dan en la escuela, de la pastoral educativa. Una cosa es que haya momentos de oración, celebraciones, catequesis, que funcione un grupo juvenil o que
haya un buen movimiento de compromiso social y otra cosa es que haya pastoral educativa. La pastoral actual es
claramente una cuestión de mediaciones. Este es el punto de partida de nuestra pastoral educativa. Una simpatía
con el mundo y con lo que hay en el mundo.
Necesitamos re-pensar constantemente la escuela, la evangelización y las acciones pastorales para no perder el
Norte, para no presentar propuestas estériles sino llenas de vida, para estar a la altura de las circunstancias enraizados en lo fundamental, para no aparentar sino ser, para estar presentes con valentía, calidad y calidez, desde lo unidiverso en el mundo educativo que nos toca vivir, para decir sí a lo que soñamos y proyectamos y no quedarnos siempre
en deseos que se consumen antes de que nadie decida ponerse manos a la obra con todas las consecuencias.
Este Proyecto de Acción Pastoral es un medio que quiere ayudarnos a proyectar y a concretar la evangelización en
nuestro centro educativo, nuestras opciones y acciones para el próximo trienio 2018-2021.
Ojalá sea para nuestro colegio un motivo más de alegría, trabajo y compromiso compartidos en torno a lo esencial
de nuestra escuela corazonista.

departamento de pastoral

3

Colegio Sagrado Corazón
Corazonistas Moncayo

Apuntes de indentidad
Un espíritu de caridad caracteriza a nuestro instituto.
Este espíritu se manifiesta
por la sencillez, la acogida y la fraternidad.
Regla de Vida, art. 15
#_Motor de la escuela católica
Nuestra pastoral es el motor de la Escuela Católica, garante de la identidad del centro y de su significatividad social
y eclesial.

1. Educativa: signo de la presencia y acción de Dios en los procesos de maduración de la persona. Por
eso, la acción pastoral básica y nuclear es lo que acontece cotidianamente en el aula.
2. Iniciadora: contribuye al despertar de la fe y a su crecimiento constante mediante el primer anuncio, que puede
abrir caminos hacia la catequesis.
3. Evangelizadora/misionera: anuncia el mensaje del Evangelio y lo adapta a las necesidades y situaciones de los
destinatarios (niños, jóvenes, adultos…)
4. Inclusiva: está dirigida a todos los miembros de la comunidad educativa como oferta del amor de Dios, que
quiere que todos se salven y lleguen a conocerle. Pero respeta la libre acogida de cada uno desde una búsqueda
compartida.
5. Significativa: está constituida por aprendizajes progresivos y concatenados que van creando un mapa de significados y competencias humanas y espirituales.
6. Renovada: es un proceso educativo debidamente pensado, programa- do, ejecutado y evaluado. Pastoral que
se reinventa constantemente en un medio social, cultural y escolar en cambio permanente.
7. Comunitaria: es un proyecto compartido y asumido por toda la comunidad educativa (educadores, familias,
alumnos…)
8. Eclesial: integrada en la pastoral de conjunto de la Iglesia local desde una eclesiología de comunión.
9. Vocacional: aspira a desarrollar la dimensión vocacional de la persona en su vertiente humana, cristiana y eclesial.
10. Profética: es signo del carácter transformador del Evangelio en medio de la comunidad educativa.

#_Elementos aportados por nuestra espiritualidad
1. Centralidad del Corazón de Cristo: icono que mejor expresa nuestro acceso a Dios.
2. Cercanía, confianza: un espíritu de caridad que se manifiesta por la sencillez, la acogida, la fraternidad. “Cultivamos con tanto esmero el espíritu de familia que cada uno se siente amado por lo que es” (RdV 15).
3. Interioridad: buscamos trabajar la dimensión profunda de la persona, hacer del cuidado de la interioridad un
lugar privilegiado de encuentro con Dios.
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Apuntes de indentidad

4. Misericordia y empatía: el quehacer pastoral nos exige una relación dinámica con el Señor y con los jóvenes, y
una entrega marcada de respeto, gratuidad y misericordia.
5. Espiritualidad de la compasión: desemboca en el compromiso de vida, el amor concreto al prójimo y el servicio
a la causa de los más desfavorecidos.

#_Desembocadura
Estamos llamados a educar la persona “completa” del siglo XXI: competente, consciente y capaz de compasión.
1. Personas equipadas con la riqueza del humanismo cristiano.
2. Capacidad de discernimiento moral desde los criterios del Evangelio.
3. Desarrollo de la interioridad, dimensión espiritual y apertura a la trascendencia.
4. Adquisición de aprendizajes básicos de la vida cristiana que predisponen al don de la fe: experiencia de Dios,
celebración comunitaria, iniciación sacramental, compromiso personal y social,…
5. Acogida del primer anuncio del Evangelio, adhesión libre a su programa de vida y determinación en el seguimiento de Cristo.
6. Presencia en la persona de actitudes evangélicas básicas: amor al prójimo, empatía y compasión, servicio y
solidaridad, perdón, justicia, alegría y esperanza…
7. Realización de un cierto discernimiento vocacional: capacidad de proyectar la vida en clave de escucha y servicio, desde la referencia de los valores del Reino.
8. Inserción en la Iglesia local (parroquia, asociación, movimiento,…) o en la comunidad cristiana del centro, participando o asociándose en alguna de sus plataformas: pastoral de jóvenes, equipos de monitores, comunidades
laicas o de hermanos, Fundación Corazonistas o en alguna otra forma de comunión en el carisma.

#_Perfil de salida
Nuestro proyecto de pastoral, además, apunta
directamente al perfil de salida del alumno que crece, madura y aprende en nuestro centro. Un perfil
que tiene unas características muy bien definidas:
capacitado, creativo, conectado, crítico, corazonista, sensible y respetuoso, seguro de sí, preparado, en red, tolerante, autónomo y saludable.
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Objetivos generales

Adaptamos nuestra acción educativa
a las necesidades de los tiempos y lugares con lucidez, prudencia y audacia
para responder de la mejor manera posible a las llamadas del Espíritu.
Regla de Vida, art. 150
#_Personas que crecen
La pastoral contribuye al crecimiento y felicidad de la persona y al desarrollo de su proyecto vocacional en la perspectiva del Reino.
Sus objetivos son:
1. La competencia espiritual: despertar la sed de lo trascendente, la pregunta religiosa… desarrollando la dimensión espiritual de la persona.
2. El diálogo fe-cultura-vida: poner en contacto con la rica tradición cultural y religiosa de la Iglesia para enriquecer la persona con los valores del Evangelio.
3. La experiencia de Dios: posibilitar espacios y tiempos de encuentro con Dios. Es decir, capacitar para la fe.
4. El compromiso: suscitar el sentido de responsabilidad hacia la propia vida y la vida de los demás, especialmente de los más necesitados y el entorno
natural.
5. El despertar y acompañamiento vocacional: aprender a plantearse
la vida en clave vocacional, como respuesta a una llamada de Dios.
6. La conversión personal a Cristo:
configurar la identidad cristiana de los
jóvenes que, libremente, quieran responder al don de la fe en el seguimiento
de Cristo.
7. La personalización de la fe: edificar la fe sobre la experiencia personal
de Dios que afecta e ilumina la totalidad
de la persona.
8. La pertenencia eclesial: educar
el sentido de pertenencia a la comunidad eclesial, desarrollando el sentido
comunitario y asociativo.
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Destinatarios
La educación cristiana difícilmente puede llevarse a cabo
sin el testimonio de la comunidad educativa.
Regla de Vida, art. 156
#_Profesores
El educador forma parte de una comunidad en la que la labor de pastoral ha de ser considerada como un aspecto
fundamental de la labor educativa en su conjunto. La propuesta pastoral debe ser capaz de implicar al mayor número
de educadores posible respetando siempre la opción personal y el grado de participación que cada uno pueda expresar desde sus creencias.
Las comunidades de docentes en nuestros centros son ricos en diversidad cultural y de experiencia. Ser capaces
de recoger esa diversidad e insertarla en acciones pastorales que, desde su raíz cristiana, acojan la diversidad y la
pluralidad podría ser un punto de apoyo desde el cual tratar el aspecto de la implicación y sus grados. La implicación
nace de una relación de escucha que tiene como fruto la corresponsabilidad en un proyecto común. Estamos llamados a observar, entender, crear y sobre todo escuchar a todos para sentirnos partícipes del mismo Proyecto. Es
preciso, en el ámbito pastoral, un seguimiento y una formación procesual.

#_Alumnos
Son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros Colegios. Dado que desde Infantil a Educación Secundaria hay todo un proceso de crecimiento y de maduración, las acciones pastorales, así como el lema
general del curso, han de adaptarse a cada etapa educativa.

#_Familias
A través de los alumnos conectamos con las familias. Su grado de implicación Pastoral está vinculado a las actividades que realizan sus hijos en el Colegio. Creen que la formación integral de sus hijos es importante; desde estas
expectativas el colegio puede canalizar la acción pastoral con las familias, no solo en actividades, sino a través de la
acción tutorial y el acompañamiento del proceso educativo de sus hijos.

#_Personal de administración y servicios
Siendo fieles al principio de que toda Comunidad Educativa es a la vez agente y destinataria de la acción pastoral,
es necesaria una mejora en la planificación de la formación de este personal, tan importante en nuestros colegios.

#_Entorno
Nuestro colegio está abierto al entorno en el que está inserto. A demás, la Diócesis y la Parroquia pueden ser ámbitos de colaboración. Nos nutrimos con la riqueza que la realidad del entorno nos ofrece. Desde el ámbito pastoral,
es un reto cada vez mayor vislumbrar dónde y cómo interactuar con la realidad que nos rodea.
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Principios metodológicos
La educación cristiana está a menudo ligada
a la escolarización y al desarrollo cultural.
Impregna de espíritu evangélico la vida de la escuela.
Regla de Vida, art. 158
#_Saber hacer para poder ser
Pretendemos una Pastoral basada en principios de acción e interacción que apuesta por una metodología flexible, original, dinámica; que parte siempre de la realidad en la que vivimos y que tiene en cuenta la edad del destinatario a la que va dirigida.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, apuntamos algunas de las características metodológicas que
no deben faltar en nuestra acción pastoral:
1. Inductiva y experimental que parte de la vida, de la experiencia, de la realidad.
2. Activa y participativa que posibilita la relación interpersonal, la comunicación. TODOS somos pastoral, la Pastoral se hace con todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
3. Procesual. En nuestra pastoral apostamos por el desarrollo de la interioridad como capacidad humana de reflexionar, discernir, amar y optar en libertad desde los valores del Evangelio. Ahondando en lo procesual, con una
atención personalizada, basada en la pedagogía de la confianza, llevaremos a cabo un acompañamiento pastoral
que favorezca el proceso de crecimiento humano y una fe más consciente, más libre y más comprometida. Como
acompañantes procuraremos despertar la dimensión espiritual, lo que implicará educar en la escucha, en el silencio
y en la comunión.
4. Creativa e innovadora. Una pastoral que cuenta con las tecnologías de la información y comunicación, manteniendo activas y actualizadas las propuestas pastorales, siendo pioneros en las estrategias a utilizar. Metodología
atractiva, impactante, que promueva la iniciativa de cada uno. Se trata de hacer ofertas atractivas y actuales con las
que los alumnos y profesores se sientan identificados.
5. Abierta a diferentes herramientas y medios. Las acciones pastorales han de contar con la palabra, la imagen,
la música, el cine…, abriendo a nuestros destinatarios al lenguaje simbólico y metafórico.
6. En contacto con el entorno. La acción no puede quedarse dentro del centro, debe encontrar la forma de traspasar nuestros muros y llegar a otros. La Pastoral debe hacer referencia tanto a la realidad personal como a la realidad
familiar y social.
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Líneas de acción
Nuestro Instituto quiere estar
al servicio de nuestros contemporáneos,
que no cesan de interpelarnos.
Regla de Vida, art. 6
#_Un organismo vivo
Toda comunidad es un organismo vivo en constante proceso de aprendizaje. Ello le permite adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad en la que está inserta. Así, nuestra pastoral se caracteriza por desarrollar una propuesta amplia donde la acción evangelizadora alcance a la totalidad de la comunidad educativa. Este ámbito de acción
queda resumido en el siguiente esquema:
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01_Enseñanza Religiosa Escolar
# Acción_01
• Revisar, adaptar y desarrollar la programación correspondiente a la Enseñanza Religiosa Escolar en Educación
Secundaria.
§ Curso 2018 - 2019: revisión y desarrollo de la nueva programación.
§ Curso 2019 - 2020: evaluación y modificación. Adaptación a Proyecto Confianza Corazonista.
§ Curso 2020 - 2021: puesta en marcha de la programación adaptada y modificada.

# Acción_02
• Revisar y adaptar la programación de la asignatura de Religión en Educación Infantil para su adecuación al Proyecto Confianza Corazonista.
§ Curso 2018 - 2019: revisión de la programación actual y adaptación al Proyecto Confianza.
§ Curso 2019 - 2020: evaluación y ajustes de la programación realizada.
§ Curso 2020 - 2021: puesta en marcha de la programación adaptada y modificada.

# Acción_03
• Revisar y adaptar la programación de la asignatura de Religión en Educación Primaria para su adecuación al
Proyecto Confianza Corazonista.
§ Curso 2018 - 2019: revisión y adaptación de la programación al Proyecto Confianza (1º a 4º de Primaria).
§ Curso 2019 - 2020: revisión y adaptación de la programación al Proyecto Confianza (5º y 6º de Primaria).
§ Curso 2020 - 2021: evaluación de la programación y adaptación.
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02_Interioridad
# Acción_01
• Implantar el Proyecto Latido (Interioridad) en las diferentes etapas del Colegio en sintonía con el Proyecto Confianza.
§ Curso 2018 - 2019: revisión del proyecto en Educación Infantil e implantación en Primaria (1º a 4º).
§ Curso 2019 - 2020: implantación del proyecto en 5º y 6º de Primaria.
§ Curso 2020 - 2021: implantación del proyecto en Educación Secundaria (según directrices provinciales).
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03_Celebraciones
# Acción_01
• Redefinir y potenciar el aspecto celebrativo de nuestra comunidad educativa.
§ Curso 2018 - 2019:
1. Incrementar las propuestas celebrativas del colegio sin olvidar las ya existentes de cursos anteriores.
2. Celebraciones donde el profesorado pueda implicarse con sus alumnos.
3. Oferta de celebraciones a toda la comunidad educativa (por ejemplo, día de la paz abierto a todos los
padres).
4. Revisión de las propuestas realizadas para su mejora y cambio.
§ Curso 2019 - 2020: continuación y actualización de las celebraciones realizadas en coordinación con Acción
Social.
§ Curso 2020 - 2021: celebraciones orientadas a la celebración del bicentenario corazonista.
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04_Pastoral Sacramental

# Acción_01
• Desarrollarlas tareas pastorales y catequéticas relativas a los procesos de Comunión y Confirmación según las
directrices del nuevo directorio de catequesis de la Diócesis de Zaragoza.
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05_Acción Social
# Acción_01
• Desarrollar el departamento de Acción Social del colegio.
§ Curso 2018 - 2019:
1. Nombramiento de la persona responsable de acción social.
2. Formación del equipo de acción social del equipo.
3. Elaboración de las funciones y competencias propias al responsable y equipo.
4. Colaboración con las campañas colegiales e institucionales.
§ Curso 2019 - 2020:
1. Presentación y puesta en marcha del proyecto de acción social del colegio.
2. Colaboración con todas las etapas para el desarrollo de campañas.
3. Valoración de la viabilidad para el establecimiento de un voluntariado en la comunidad educativa.
4. Evaluación y ajuste de las propuestas planteadas y de las realizadas.
§ Curso 2020 - 2021:
1. Desarrollo del plan de acción social.
2. Toma de contacto y colaboración con instituciones sociales de carácter local.
3. Valoración de la viabilidad para el establecimiento de un programa de mediación escolar.
4. Evaluación y ajuste de las propuestas planteadas y de las realizadas.
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06_Tiempo Libre
# Acción_01
• Definir las características del Club de Tiempo Libre en sintonía con la propuesta provincial del Movimiento Juvenil Corazonista.
§ Curso 2018 - 2019:
1. ...
§ Curso 2019 - 2020:
2. ...
§ Curso 2020 - 2021:
3. ...
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07_MJC
# Acción_01
• Aprovechar el potencial del Movimiento Juvenil Corazonista como propuesta que completa y complementa la
labor educativa diaria.
• Ayudar en la tarea de ofrecer un proyecto vocacional para los alumnos de nuestro colegio.
§ Curso 2018 - 2019:
1. ...
§ Curso 2019 - 2020:
2. ...
§ Curso 2020 - 2021:
3. ...
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