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PRESENTACION                                                                                                             - 
 
Para que tengan vida y vida en abundancia es el título de las “Líneas orientadoras 
de la misión educativa de las FMA”. Expresan la intención de focalizar la atención 
hacia lo que los jóvenes buscan, quizás sin saberlo. En ellas, el anuncio de Jesús 
es propuesto no como una experiencia más, sino como la fundamental que da 
sentido a la vida humana. Cada intervención educativa ha de tener como última 
finalidad favorecer el encuentro con Jesús en la vida de cada día, para que su 
presencia sea fermento en la sociedad y la transforme. 
 
A la luz de esta experiencia, presentamos de modo sistemático lo que desde 
siempre hemos realizado en la Escuela para despertar la vida en niños y jóvenes, 
lo que ha orientado nuestra misión en ella.  
 
Queremos que estas Líneas de Animación de Pastoral en la Escuela sean un 
instrumento que ayude a toda la Comunidad Educativa a seguir optando por una 
Escuela en Pastoral, una Escuela que -con las claves de hoy- continúe “educando 
al evangelizar y evangelizando al educar” a niños y jóvenes, pues tenemos el 
convencimiento que así es como nuestro carisma continuará enriqueciendo a la 
Iglesia y a la sociedad.  
 
Como Inspectoría, hemos afrontado esta urgencia, situándonos siempre dentro 
del marco del Proyecto Educativo Pastoral, que orienta y guía el proceso 
educativo - evangelizador y señala las finalidades y objetivos generales, dando 
nivel de concreción a las prospectivas pedagógicas que, estrechamente 
relacionadas entre si, favorecen la maduración integral del joven según la 
propuesta educativa característica del Sistema Preventivo. Todas las acciones 
educativo-pastorales que se desarrollen en la Escuela deben responder a estas 
finalidades que centran el proceso. 
 
En estas Líneas de Animación de Pastoral en la Escuela se encuentran 
orientaciones que han de ayudarnos tanto a revitalizar la espiritualidad y el estilo 
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educativo salesiano en el ambiente Escuela, como criterios para la programación 
pastoral local.  
 
Continuamos el camino con la confianza en los jóvenes, en su posibilidad de 
educación, y en la clara y apasionante certeza que el carisma educativo de don 
Bosco y de Madre Mazzarello puede todavía hoy dar respuesta a la búsqueda de 
sentido de los jóvenes.  

 
1. INTRODUCCIÓN                                                                                -  
En el ámbito de la educación, la Iglesia asume su compromiso porque quiere 
cooperar con la sociedad en el desarrollo integral de las personas desde el 
mensaje y los valores del Evangelio.  
 
La presencia de la Iglesia en el ámbito escolar se manifiesta de un modo especial 
en la Escuela católica, que busca, no en menor grado que otras escuelas, los fines 
culturales y la formación integral de los jóvenes.   
 
A través de su acción educativa, la Escuela Católica trata de:  

- promover la formación integral de los/as alumnos/as, de acuerdo con 
una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo, hasta 
lograr la síntesis entre fe, cultura y vida;  

- impartir la Enseñanza Religiosa Escolar;  
- promover, entre los que lo desean, itinerarios de educación en la fe y 

otras actividades de vivencia comunitaria y de celebración.  
- colaborar, desde valores evangélicos, con otras fuerzas sociales 

comprometidas en la construcción de una sociedad más humana y más 
justa.  
 

El estilo pastoral de don Bosco y su sistema educativo han dado unas 
características propias a las Escuelas Salesianas que aportan una identidad 
específica y sus intuiciones pedagógicas. Estos son los principios y criterios de 
acción en los que se basan: 
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- ser una Escuela popular, libre, abierta, que privilegia a los más 
necesitados y la promoción de todos;  

- poner al alumno y a la alumna en el centro del hecho educativo; 
- “educar evangelizando y evangelizar educando”, desde un Proyecto 

Educativo Pastoral; 
- presentarse como familia educadora, de forma que los jóvenes  

encuentren en ella “su propia casa”; 
- promover la solidaridad con los más desfavorecidos; 
- estar en contacto con la zona y la Iglesia local; 
- contar con una organización sencilla y corresponsable. 

 
Todo esto debe ser realizado desde la evangelización de la cultura y la 
inculturación del Evangelio. En el fondo, la meta que la escuela salesiana, como 
toda obra salesiana, propone, es conducir a los jóvenes a la persona de Cristo 
para que en Él maduren integralmente como personas. 
 
Expuestos brevemente los objetivos de la “Escuela”, pasamos a analizar el 
concepto de “pastoral”. 
El término “pastoral” tiene su origen en la imagen bíblica del pastor, cuya misión 
es el cuidado de las ovejas. Por tanto, hablar de una escuela en pastoral, es 
hablar de un centro donde se presta una atención especial al cuidado, tanto 
comunitario como individual, de las personas que en él conviven, para que  
dichas personas encuentren los medios para alimentar su relación con Dios, 
consigo mismas y con los demás, de modo que crezcan “hasta la estatura de 
Cristo” e incidan en la transformación de la sociedad, para hacer posible la 
civilización del Amor. Evidentemente, se trata de buscar la plenitud de la 
persona, desde la perspectiva creyente, desde la perspectiva de la fe.  
 
Una Escuela en pastoral necesita, como ya dijimos con anterioridad,  un núcleo 
animador, formado por los diferentes miembros  de la Comunidad Educativa. 
Hablamos de un grupo animador que, desde su propia vocación, laical o religiosa,  
comparte la fe en el Dios de Jesucristo, vive en comunión y se compromete a 
realizar una evangelización explícita según el estilo salesiano, en actitud de 
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apertura y de respeto a la diversidad. Todos los que configuran este núcleo 
animador asumen la tarea de esforzarse para que el Centro sea casa y escuela de 
Comunión,  que construye el Reino de Dios. 
 
La gestión profesional de las obras y la seriedad para llevar adelante un 
programa en las actividades que se desarrollen, no deben nunca oscurecer la 
primacía que corresponde a la evangelización. No hay que olvidar que las 
estructuras, que son necesarias para la misión, corren muchas veces el riesgo de 
oscurecerla cuando no hay una animación que vele porque resplandezca el 
espíritu salesiano. 
 
El contexto sociológico ha cambiado radicalmente a lo largo de las últimas 
décadas. Frente a unos planes de pastoral elaborados y desarrollados en una 
época marcadamente cristiana, donde los destinatarios eran sociológicamente 
cristianos, y donde el colegio llevaba a cabo actividades religiosas para reforzar la 
experiencia de fe cultivada en las familias, es necesario diseñar hoy un Plan de 
animación pastoral en la escuela, que se defina como un plan esencialmente 
misionero y evangelizador. 
 
2. UNA ESCUELA EN PASTORAL                                                         - 
Si anteriormente se ha pretendido hacer pastoral en la escuela, la opción que 
centra actualmente la puesta en marcha de un Plan de animación pastoral es 
conseguir una escuela en pastoral. Se trata de dotar a la escuela de un “alma” 
pastoral, de manera que todo cuanto constituye su vida y su hacer quede 
impregnado de sensibilidad pastoral, sin perder, por supuesto, las coordenadas 
propias de la Escuela.   
 
El reto que afrontamos es conseguir que la metodología, las estructuras de la 
Escuela se conviertan en “lugares” o en plataformas de pastoral. Para ello, es 
importante tener en cuenta algunas claves que nos parecen prioritarias: 
  

1.- La primera clave para entender la animación pastoral en la escuela viene 
de la identidad de nuestra misión salesiana: ser signos y portadores del amor 
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preventivo de Dios a los jóvenes. Toda obra de las Hijas de María Auxiliadora 
está al servicio de esta misión. Por eso, nuestra Escuela tiene sentido, en 
cuanto es plataforma eficaz para que podamos educar evangelizando y 
evangelizar educando. 
 
  2.- La segunda clave es crear una sensibilidad hacia los valores de Jesús, a 
través de un lenguaje y una organización característica como es la escolar. 
Nuestra Escuela será evangelizadora, si todos los procesos educativos que 
existen en ella están impregnados de conceptos, estrategias y valores 
evangélicos, implícita o explícitamente presentes. Por tanto, se trata de 
pasar de una mentalidad de actividades pastorales puntuales, a una 
mentalidad de procesos amplios donde se insertan no sólo esas actividades, 
sino toda la labor educativa. 
 
 3.- La tercera clave es consecuencia lógica de la anterior: construir una 
escuela en pastoral es tarea y responsabilidad de todos los educadores de 
este ambiente. La Escuela salesiana será evangelizadora si los educadores 
están evangelizados y, por tanto, si toda la Comunidad Educativa es 
evangelizadora; con niveles diversos de profundidad y de compromiso 
personal, pero con una intencionalidad pastoral básica común.  
 
4.- La cuarta clave es un toque de realismo, de paciencia y de optimismo: 
este planteamiento requiere un largo proceso de implicación y de progresiva 
profundización en el que hay que cuidar muchos factores: selección del 
personal, contratación y formación del profesorado, trabajo con las familias 
de los jóvenes, programación pastoral, continua atención a la realidad de 
niños y jóvenes,...  
 
5.- Por último consideramos clave fundamental, que la planificación de todo 
lo escolar cumpla las cuatro condiciones siguientes:  

- que esté animada por el Espíritu; 
- que se realice en clave comunitaria; 
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- que se proponga y se entienda como fuente y experiencia de plenitud 
para las personas;  
- que atienda a las situaciones concretas de la vida. 

 
Desde este planteamiento, creemos de forma realista, positiva y profundamente 
paciente, en las posibilidades pastorales de la Escuela con estilo salesiano. 
 
3.  PRIORIDADES PASTORALES EN LA ESCUELA                              - 
La gran prioridad para alcanzar una escuela en pastoral es ofertar el don que 
hemos recibido: Jesucristo, modelo de la humanidad en plenitud. Precisamente, 
nuestro objetivo prioritario es orientar a los niños y jóvenes hacia el encuentro 
con Él.  
 
3.1  El encuentro con el Misterio de Dios-Comunión y la llamada a la santidad 
La tarea educativa tiene como meta ayudar a que la persona madure y sea feliz, 
con los otros, en la historia y en el mundo. La evangelización propone a la 
educación el llegar hasta el Misterio oculto en la entraña de la realidad, y 
atreverse a relacionarlo con el propio crecimiento  El gran reto consiste en creer 
que cuando Dios está por medio, todo tiene sentido, aceptar a Dios como 
compañero de viaje no es algo banal o anecdótico, sino todo lo contrario: afecta 
a toda la persona y pone en juego todas sus dimensiones.  
 
Dios se ha hecho presente en la historia humana en la figura de Jesucristo: 
Jesucristo nos enseña, con su Vida y con su Palabra, que Dios es familia, (Padre, 
Hijo y Espíritu), es comunión y, por encima de todo, es Amor. Dios no quiere 
“nada más” que la persona viva en plenitud, con autenticidad, y para ello nos 
muestra a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. 
Jesús nos dice que todos estamos llamados a vivir ese Amor de Dios, y que todas 
las personas podemos caminar hacia Dios, porque Él mismo “ha derramado en 
nuestros corazones su Espíritu Santo” (Rm 5,5)  
Precisamente porque toda persona tiene en su interior el Espíritu de Dios, todos 
estamos llamados a vivir desde el Amor, que se hace entrega, disponibilidad, 
servicio al prójimo y apuesta por vivir en comunión, mirando y trabajando juntos, 
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-cada uno desde lo que es- un mismo horizonte: el Reino de Dios, esto es, Su 
Mirada de Amor, de Justicia, de Fraternidad y de Misericordia sobre el mundo.  
 
No algo diferente es “caminar en santidad”, perspectiva en que ha de situarse 
una Escuela en Pastoral. Traducida en términos salesianos, podría decirse que 
“caminar en santidad” es educar en tres aspectos fundamentales: trabajo, 
templanza y oración, esto es, en las ya conocidas claves de don Bosco: razón, 
religión y amor.  
 
En definitiva, se trata de amar “a la manera de Dios”, desde el corazón, desde la 
búsqueda del auténtico bien para la persona y para la humanidad, aunque en 
tantas ocasiones esto supone ir a contracorriente de muchos esquemas de 
nuestra sociedad. 
 
En realidad, es esto lo que necesitan los jóvenes: adultos significativos que los 
acompañen en el camino de la “santidad”, en el “camino del amor”. Sin duda, se 
trata de todo un reto para los educadores: sería un contrasentido que el 
educador se contentara con llevar una vida mediocre, porque los jóvenes están 
llamados a metas altas, como es la meta del amor auténtico, del “amor al estilo 
de Jesús” y necesitan este amor, encarnado en modelos de referencia, como son 
sus educadores.   
 
3.2.   El anuncio del Evangelio de Cristo 
Nuestra misión educativa la realizamos mediante una pastoral juvenil 
inculturada, que se inspira en el Sistema Preventivo, vivido como espiritualidad 
enraizada en el corazón de Cristo y en la solicitud materna de María. Esta 
pastoral tiene como objetivo prioritario llevar al encuentro con Jesús de Nazaret. 
De ahí nace el compromiso de educar progresivamente en fijar la mirada en el 
misterio del Hijo de Dios hecho hombre, en Aquel que revela el rostro del Padre y 
a todos hace partícipes de su vida filial mediante el don del Espíritu.  
La dimensión evangelizadora de la Pastoral Juvenil privilegia el anuncio del 
evangelio como buena noticia para todos los jóvenes.  
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Evangelizar educando y educar evangelizando supone un doble reto: en primer 
lugar es un reto para los propios educadores, ya que los invita a vivir de forma 
unitaria su vocación de educador y evangelizador. Esta unidad ayuda a evitar un 
peligro presente siempre: considerar unas acciones meramente pastorales 
(rezar, celebrar la Eucaristía, animación misionera) y otras educativas (deporte, 
clase, taller).  

 
En segundo lugar, “evangelizar educando y educar evangelizando” supone el reto 
de ayudar a los destinatarios a vivir la propia vida y la cultura como lugares 
teológicos, es decir, lugares donde Dios se manifiesta como vida y esperanza 
para todos.  
 
En definitiva, la evangelización propone a la educación iluminar la vida concreta, 
desde la vida y el mensaje de Jesús como Buena Noticia.  
 
Para la comunicación del Evangelio son elementos esenciales en la pedagogía 
salesiana: 

- Partir de la propia vida del joven y acompañarlo a descubrir a Dios en los 
acontecimientos diarios, en su historia. 

- La familiaridad con la Palabra de Dios. Es importante que los jóvenes 
puedan aprender poco a poco a confrontarse con la Palabra de Dios que 
despierta, libera, sana y compromete.  

- En el  patio de Valdocco, Don Bosco exponía en los murales citas bíblicas 
para que los jóvenes se familiarizaran con ellas, y en sus palabras y 
escritos, siempre hacía referencia a la Palabra.  

- En todas las etapas de la educación se puede enseñar a leer la vida 
personal y comunitaria con la Palabra de Dios, para comprender que la 
historia de cada persona es historia de salvación. 

- La celebración de los sacramentos, especialmente los de la 
Reconciliación y la Eucaristía, que crean comunión y educan para la 
comunión. En la tradición salesiana son las columnas fundamentales de 
una sólida maduración espiritual, un itinerario de vida cristiana que 
implica a toda la Comunidad Educativa. 
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- María de Nazaret, como primera cristiana y madre de Jesús, educadora y 
compañera de camino. Celebrada como Inmaculada y Auxiliadora, inspira 
la acción pastoral para hacerla solidaria con quien vive situaciones de 
pobreza y dificultad, está marginado o sin esperanza.   

 
3.3 Compromiso para la misión 
Una educación cristiana eficaz está llamada a ofrecer un ambiente en el que sean 
visibles y creíbles las diversas propuestas vocacionales, de modo que el joven 
haga experiencia de que la vida tiene sentido y merece la pena cuando se 
entrega por amor, a ejemplo de Cristo, que da la vida por sus amigos (cf. Jn 15, 
13).  
 
Desde este convencimiento, la educación cristiana salesiana sale al paso de una 
cultura de la superficialidad, del fatalismo, de la indiferencia, de la comodidad, 
del  aburguesamiento  e individualismo, donde el yo es el único punto de 
referencia, para proponer la belleza de una vida comprometida con el Bien,  la 
Verdad y la Solidaridad. La educación, en clave cristiana y salesiana, invita  a vivir 
desde la pertenencia a una comunidad, porque sólo así, desde el sentirse 
miembro activo de la comunidad cristiana, es como se puede ser un testimonio 
auténtico de Dios, que es comunión, que es familia, y que invita a hacer del 
mundo una gran familia para todos. 
 
Precisamente porque estamos llamados a construir “la gran familia universal”, la 
educación evangelizadora vivida en la escuela conduce a desarrollar el interés 
por los aspectos personales y sociales de la vida de los seres humanos  en la 
tierra, especialmente los más empobrecidos, animando a todos a reflexionar y a 
comprometerse activamente en promover el verdadero desarrollo de las 
personas, de la sociedad y de los pueblos.  
 
Ante aspectos preocupantes de miseria, carencia de alimentos, de educación, 
desempleo, carrera armamentista, desprecio de los derechos humanos, 
situaciones y peligros de conflicto parcial o total, la Comunidad Educativa está 
llamada a implicarse y a promover el compromiso de los jóvenes en acciones de 
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voluntariado en favor de la dignidad de las personas,  del desarrollo y de la paz,  
que preparan la venida del Reino de Dios y  lo “hacen ya presente” en nuestro 
tiempo.  
 
3.4  La Enseñanza Religiosa Escolar (ERE) 
La ERE es un área educativa en el currículo, de obligada realización en todos 
nuestros centros y en todos los niveles educativos, cuya finalidad fundamental es 
la transmisión de los contenidos del hecho religioso en general y de la fe cristiana 
en particular, en conexión con la cultura actual.  
 
Los contenidos vienen marcados por la Conferencia Episcopal Española para los 
distintos niveles y etapas. Este área se desarrolla semanalmente con una o dos 
horas lectivas. En algunos niveles, estas horas vienen marcadas por la Ley; en 
otros ciclos formativos son ofrecidas por el Centro en momentos o áreas de 
formación.  
 
Los profesores y profesoras de Religión forman parte del Departamento de la 
ERE con sus responsabilidades marcadas por el Reglamento de Régimen Interior.  
 
4. LOS AGENTES DE LA PASTORAL ESCOLAR                                  - 
La Comunidad Educativa es la clave fundamental de nuestro modo de leer la vida 
y la misión de la Escuela. Se trata de una estructura de partida, con un 
dinamismo interno de crecimiento y desarrollo. No podemos olvidar que 
buscamos una Escuela, que se constituye como una Comunidad Educativa, 
llamada a cuidar el clima de familia, a estar en continuo crecimiento, en continua 
formación, y llamada a acompañar a todos hacia el encuentro con Cristo en la 
construcción del Reino.  
 
4.1 La Comunidad Educativa 
Todos los miembros de la Comunidad Educativa, de forma particular los adultos, 
están llamados a ser signos y expresión del amor de Dios para los jóvenes, según 
el estilo educativo de Don Bosco y Madre Mazzarello. Reproducir el ambiente 
evangelizador de Valdocco y Mornese es tarea de todos. El testimonio de la 
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Comunidad Educativa tiene una fuerza notable de credibilidad y de apoyo: se 
educa en la fe con lo que se es y se vive, más que con lo que se dice y se enseña. 
En un mundo cada vez más plural, secularizado y relativista, la educación 
cristiana de la juventud requiere un claro y significativo testimonio de toda la 
Comunidad, de modo que ésta ofrezca a los niños y jóvenes una imagen 
evangélica de la Iglesia y de su misión en el mundo.  
 
Toda la Comunidad Educativa es responsable de que en la casa se viva la 
asistencia salesiana, que constituye nuestra forma activa de estar 
educativamente entre los jóvenes. Esta presencia presupone en el educador la 
capacidad de estar, proponer, animar, testimoniar, prevenir, salir al encuentro 
del joven, fomentar la relación de simpatía, acompañar, corresponsabilizarse en 
la construcción del ambiente, crear nuevos ámbitos de encuentro, aprovechar 
todas las ocasiones formales e informales para educar cristianamente. Ningún 
miembro de la Comunidad Educativa está exento de realizar esta práctica de vida 
salesiana, donde los niños, niñas y jóvenes han de estar siempre “asistidos”.  
 
Teniendo muy presente que el hecho de crear un ambiente educativo y 
evangelizador es tarea de todos, nos detenemos a continuación, brevemente, en 
algunos miembros especialmente relevantes dentro de dicha comunidad 
educativa:  

 
Directores y Equipo Directivo: Impulsan y propician la dimensión comunitaria, 
de tal forma que promueven la participación por medio de la comunión 
fraterna. Adelantan procesos de reflexión y análisis, que lleven a discernir y 
tomar decisiones con criterios evangélicos. Con una actitud de cercanía, 
apertura, disponibilidad y servicio, orientan, apoyan y estimulan el sentir y el 
quehacer evangelizador de la Comunidad Educativa y fomentan el ambiente 
propicio para el crecimiento integral de la persona al estilo de Cristo Jesús y 
acorde con los criterios del Proyecto Educativo Pastoral. 

 
Educadores: Desarrollan su compromiso evangélico a través de su labor 
educativa en sus respectivas áreas y campos del saber, y también  fuera de 
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ellas. Con su vocación personal y competencia profesional, asumen 
corresponsablemente el Proyecto Educativo Pastoral, y se dedican a preparar 
a los jóvenes para que puedan insertarse adecuadamente en el mundo del 
trabajo, en la sociedad y en la Iglesia.  
 
Personal administrativo y de servicios: Contribuye con su prestación al buen 
ambiente de la casa, asumiendo su papel de agentes de pastoral desde la 
labor que desempeñan, especialmente, desde el servicio generoso que 
prestan, con la amabilidad propia de nuestro carisma salesiano.  
 
Padres y madres de familia: Son los primeros y principales responsables de la 
educación de los hijos. Esta responsabilidad se manifiesta en el compartir el 
Proyecto Educativo Pastoral, que constituye un terreno de diálogo, 
confrontación y colaboración. Como miembros de la Comunidad Educativa, 
participan en la reflexión sobre las necesidades formativas de los jóvenes y 
en la realización de las propuestas educativas.  
 
Alumnas y Alumnos: Son el centro de la misión educativa y están llamados a 
ser protagonistas del crecimiento y de la vida de la Comunidad. En la 
tradición salesiana los jóvenes son evangelizadores de los otros jóvenes, por 
ello, creemos en sus posibilidades de apertura, transformación y crecimiento 
en santidad.  
 
Comunidad de Hijas de María Auxiliadora, figuras esenciales de testimonio 
cristiano y salesiano por opción de vida a favor de los jóvenes. 
 
Mención especial merece la figura de la Coordinadora de pastoral y del 
Equipo de pastoral, elementos fundamentales para asegurar la coordinación 
y la calidad pastoral en la comunidad local. 

   
4.2 La Coordinadora y el Equipo de Pastoral escolar 

- La Coordinadora de pastoral es la persona encargada de promover, animar y 
coordinar la acción evangelizadora del colegio. Realiza sus funciones en 
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estrecha colaboración con la dirección titular y la pedagógica, para hacer 
realidad los objetivos educativos evangelizadores del Centro.  
Convoca y preside el Equipo de Pastoral. Participa en el Consejo de Acción 
Pastoral (CAP), en el Equipo Directivo y en el Departamento de Orientación. 
Además, mantiene relación habitual con los responsables de la acción pastoral 
de la Iglesia local.   
Participa en las reuniones del DER, prestando o buscando el apoyo técnico a las 
propuestas que de él salgan aprobadas, para una mayor calidad de las mismas.  
La Coordinadora de pastoral mantiene una relación habitual con los tutores y 
con el Equipo de orientación, y se ayudan recíprocamente en la tarea 
educativa, con recursos de formación cristiana y orientación vocacional.  
 
- El Equipo de Pastoral escolar es el órgano corresponsable con la Coordinadora 
de pastoral, que ayuda en la animación, coordinación y realización de la acción 
pastoral del colegio desde el Proyecto Educativo Pastoral de la Casa.   
 
Se reúne con la frecuencia que se determine necesaria, según las 
características del Centro, y es convocado y presidido por la Coordinadora de 
pastoral.  

 
5. INTERVENCIONES PASTORALES                                                    - 
A comienzos de curso se establece un calendario de reuniones para la 
elaboración del Plan de Pastoral de la Escuela. Según la realidad del centro se 
marcan unos objetivos y se especifican los diversos momentos de intervención y 
de evaluación. 
 
5.1. Momentos de Intervención.   

- Las Jornadas de orientación escolar al inicio de curso.  Al comenzar el curso se 
motivan y dedican unos días a la reflexión, mediante distintas actividades 
formativas, para que los/as alumnos/as, guiados por sus tutores/as, elaboren 
sus objetivos como grupo, que servirán de guía para toda la clase y que se 
revisarán cada cierto tiempo. Estos objetivos se hacen partiendo de la 
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Programación Inspectorial del curso. Se ayuda así a los alumnos a tomar 
conciencia de la nueva oportunidad que supone cada “año escolar”, y a que 
hagan un ejercicio práctico de corresponsabilidad en la elección del camino a 
seguir hasta final de curso.  

 
- Los Buenos Días y Buenas Tardes. Es una tradición en la escuela salesiana: se 
trata de un momento diario, habitual y breve, para comenzar la jornada escolar 
con una propuesta formativa religiosa, mediante unas palabras dirigidas por un 
educador. El objetivo es motivar el trabajo del día desde la educación en 
valores y en la fe, y reforzar el sentido del grupo o del nivel educativo que 
comparte unas mismas metas e ilusiones. También es un momento privilegiado 
para anunciar y motivar la participación en el resto de las actividades 
pastorales que se van programando.  

 
- Las celebraciones religiosas. Son celebraciones cristianas, litúrgicas, 
sacramentales o devocionales, que se ofrecen en el centro escolar, en 
determinadas ocasiones (tiempos litúrgicos, fiestas salesianas, comienzo y final 
de curso, y los días 13, 31, 24 de cada mes). Las experiencias celebrativas más 
comunes son: Eucaristía, celebraciones de la Reconciliación y de la Palabra. Son 
debidamente preparadas y ambientadas; una labor importante la desempeñan 
los tutores, que implican a los propios jóvenes en la preparación y desarrollo 
de dichas celebraciones.  

 
- Las convivencias cristianas. Son jornadas escolares o de fin de semana, en las 
que los alumnos de un mismo grupo realizan una serie de actividades de tipo 
formativo y religioso. Se trata de vivir la experiencia de tener un tiempo 
adecuado para la reflexión. Para ello, se suele realizar una presentación del 
mensaje cristiano adaptado a la edad de los alumnos, para ayudarlos a ir 
personalizando la fe en Jesús y cuidando su encuentro con Él. Estas 
convivencias son convocadas, preparados y dirigidos, de forma ordinaria por la 
coordinadora de pastoral y el equipo de pastoral. Asisten ordinariamente los 
tutores y, siempre que sea posible, otros profesores del grupo. 
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- Las fiestas. El clima de fiesta y la celebración de las mismas constituyen una 
característica de nuestro estilo educativo. Son uno de los momentos más 
importantes de nuestro quehacer diario y un ambiente ideal para transmitir el 
carisma salesiano en la forma en que lo hicieron Don Bosco y Madre 
Mazzarello. 
 
- La animación vocacional. Tiene como objeto que el joven, en su proceso de 
maduración personal, llegue a descubrir y asumir su proyecto personal de vida 
a la luz de la vocación cristiana general y específica. Los elementos 
metodológicos fundamentales son: la actitud del educador/a de diálogo 
constante, y la facilidad para la cercanía y el acompañamiento personal en el 
día a día; la valoración de las posibilidades de bien que tiene cada joven, 
invitándolos siempre a superarse y motivándolos en positivo; la 
personalización de las propuestas educativas y pastorales. Durante el curso se 
programan semanas vocacionales, mesas redondas, se ofrece 
acompañamiento personalizado, momentos de oración, compromisos 
altruistas y solidarios, etc. Desde el curso pasado, en nuestra inspectoría, 
contamos con el Proyecto “XQ NO?”, dirigido de manera exclusiva a 4º ESO. 

 
- La animación misionera. Entendemos bajo este epígrafe toda actividad 
dirigida a crear, desarrollar y mantener viva la conciencia misionera y solidaria 
entre los jóvenes. Se trabaja en un triple nivel: información-sensibilización, 
formación y actuación mediante intervenciones concretas. Momentos de 
intervención explícitos son las diversas campañas que se promueven en 
determinados momentos del año: DOMUND, Navidad, Campaña de Manos 
Unidas, DOMISAL y algunas otras que se organizan en momentos puntuales 
para paliar situaciones de emergencia o de otro tipo, en colaboración con la 
ONG Madreselva. 
 
- La animación mariana. Fieles a nuestra identidad y a transmitir la realidad de 
la presencia viva de María en nuestras Casas, adoptamos unas estrategias que 
ayuden a los alumnos y alumnas a captarla y vivir sus actitudes en lo cotidiano: 
oraciones marianas, celebración de los 24, de la novena  y fiesta de la 
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Inmaculada y de María Auxiliadora, la familiaridad con su imagen (estampas, 
almanaques, regalo de cuadros). Se promueve, donde es posible, la visita 
domiciliaria de la capillita de la María Auxiliadora con el fin de que también la 
familia acoja a  la Virgen y le recen juntos. 
 
- Los Grupos de fe. El Itinerario de Educación en la Fe (Grupo Vida’s) es una 
oferta que se hace a los niños/as, adolescentes y jóvenes. Mediante la 
experiencia de grupo se les ayuda a crecer como personas con un sentido 
cristiano de la vida, y como consecuencia de ello, a descubrir el puesto que han 
de ocupar en la sociedad y en la Iglesia. Se les oferta también, donde lo haya, la 
participación en el Oratorio y Centro Juvenil.  
 
 - Las jornadas de sensibilización. Pretenden promover, experiencias 
significativas en las alumnas y alumnos, que potencien actitudes y 
comportamientos que favorezcan la construcción de un mundo más justo y de 
una sociedad más solidaria. 
 
- Las tutorías y orientación. La labor tutorial y de orientación, desarrollada 
desde Programación de Pastoral Escolar y el Plan de Acción Tutorial, tiene una 
importancia fundamental en el proceso educativo global de una escuela 
salesiana. Aquí se considera como momento pastoral de intervención explícito, 
en cuanto que esta labor tutorial y de orientación debe contemplarse, 
coordinarse e integrarse dentro del Plan de Pastoral de la escuela.  
 
- La formación de profesores y padres. Incluimos en este momento de 
intervención, de forma explícita, a todas las ofertas formativas e 
intervenciones educativas con padres y profesores que tienen como objetivo 
ayudarles a crecer en la intencionalidad pastoral de la labor educativa que 
desarrollan. 
 

5.2. Itinerario para la educación en la oración y la celebración.  
La educación para la interioridad, que desemboca en la experiencia filial 
expresada en la oración y en las opciones cotidianas, es fundamental en lo que es 
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la pastoral explícita. Enseñar a orar es una manera de amar a los jóvenes. Educar 
para la oración quiere decir hacerse responsable de la propia vida y acogerla en 
la óptica del proyecto de amor que Él tiene sobre cada uno. Un aspecto que es 
preciso cultivar hoy con más esmero es la experiencia del silencio. En una 
sociedad que vive de manera cada vez más frenética, a menudo aturdida por 
ruidos y dispersa en lo efímero, es vital redescubrir el valor del silencio.  
 
Es necesario, por tanto, estudiar en cada casa y llevar adelante estrategias muy 
concretas para ver  cómo:   

- potenciar la oración en los buenos días y buenas tardes;  
- prestar especial atención al cuidado de las celebraciones de la Palabra o 

sacramentales que ya se hayan programado,  con catequesis previa y 
ensayo de cantos;  

- iniciar y profundizar en el lenguaje y el uso de los símbolos en las 
celebraciones (triduos, eucaristías, oraciones); 

- invitar a los alumnos a participar en la Escuela de Oración (si la hay en la 
Casa o inspectoría) y en la Eucaristía dominical; 

- elaborar  algunas guías celebrativas.  
 

5.3. Cuidar la coordinación y conexión entre la Pastoral Escolar y la Pastoral de 
Tiempo Libre 
Las Líneas orientadoras para la misión educativa de las FMA consideran 
prioritario, entre los múltiples retos en los ambientes educativos, mejorar los 
procesos de interacción entre la educación formal y la no formal. Concretamente 
esto significa potenciar la colaboración, el apoyo reciproco entre escuela, 
formación profesional y oratorios-centros juveniles. Para una buena 
coordinación y conexión de la pastoral escolar y de  Tiempo libre es necesario:  
 

- Una reunión inicial y final del Equipo de Pastoral Local al completo.  
- Cuidar  la fluidez informativa entre los responsables. 
- Practicar la colaboración puntual de los agentes de pastoral en diferentes 

ambientes.  
- Cuidar  los canales informativos y ambientales. 
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De relaciones nuevas y más conscientes pueden nacer confrontaciones más 
significativas que lleven a propuestas educativas innovadoras y eficaces, en vista 
a la construcción de una sociedad solidaria y a acciones comunes orientadas a 
garantizar posibilidades de futuro para los más necesitados.  
 
6. PROGRAMACIÓN DE PASTORAL DE ESCUELA 2014/15           - 
 
6.1. Funcionamiento del Equipo de Pastoral en la Escuela  
El equipo de Pastoral es el grupo de personas que animan y coordinan la acción 
evangelizadora de todas las actividades escolares que se realicen en el Centro. Es 
coordinado y dirigido por la Coordinadora de Pastoral. (RRI, 81) 
 
Está formado por (RRI, 82):  

- La Directora Titular. 
- La Coordinadora de Pastoral. 
- Los Coordinadores o Coordinadoras de Pastoral de Etapa. 
- El Coordinador o coordinadora del Departamento de Religión. 

 
En nuestro centro, el equipo está constituido por: 

- Mª Victoria Gómez 
- Mª Eugenia Palencia 
- Gema Guijarro 
- Susana Gómez  
- Catalina Ávila 

 
Son competencia del Equipo de Pastoral (RRI, 83): 

- Proponer las líneas de acción de la dimensión evangelizadora del 
Proyecto Educativo y realizar su seguimiento. 

- Impulsar y coordinar el Plan de Pastoral del centro 
- Actuar en colaboración con el Departamento de Religión en lo que se 

refiera al área de Sociedad, Cultura y Religión. 
- Actuar en colaboración con el Departamento de Orientación en las 

acciones que se determinen. 
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- Velar por la formación y actualización teológica a todos los miembros de 
la Comunidad Educativa. 

 
El funcionamiento del Equipo de Pastoral (RRI, 84): 

- El Equipo de Pastoral es convocado y presidido por el coordinador o 
coordinadora de Pastoral. 

- Se reunirá al menos tres veces al año, para hacer, desarrollar y evaluar la 
programación anual. 

 
6.2. Objetivo General para el Curso 2014/15  
El lema escogido para trabajar este año es el siguiente: 
  

TTAALLEENNTTOO  ++  EESSFFUUEERRZZOO  ==  GGEENNIIOO  
  

En este curso queremos descubrir ese potencial que cada uno de nosotros 
llevamos dentro y que tan a menudo, dejamos oculto, y qué mejor imagen para 
recoger esto que la de un "iceberg". 
 
Queremos que todos nuestros talentos, nuestras 
capacidades salgan a relucir y, con el trabajo 
diario, con el esfuerzo de cada uno, llegar a sacar 
ese "genio" que tenemos todos en nuestro 
interior. 
 
Queremos que el trabajo diario; la superación 
personal ante las dificultades; el esfuerzo constante; unidos al desarrollo de 
nuestras habilidades sociales, haga que nuestras capacidades intelectuales, 
físicas, emocionales, y espirituales emerjan a la superficie para hacer de nosotros 
las mejores y más capacitadas personas del mundo. 
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6.3. Objetivo Pastoral para el Curso 2014/15  
El Equipo de Pastoral, haciendo nuestro el objetivo general del curso, elegimos 
los símbolos bíblicos de la semilla y el árbol para trabajar el lema a lo largo del 
curso. 

 
 

Sobre un fondo, en el que aparecen las asignaturas que son el fruto del 
desempeño a lo largo de curso, aparecen las tres palabras del lema, 
representadas por tres símbolos: 

- SEMILLAS = TALENTO: las semillas representan las habilidades, los dones 
que cada uno de nosotros hemos recibido 

- REGADERA = ESFUERZO: la regadera representa el trabajo diario, 
necesarios para que nuestros dones se desarrollen  

- ÁRBOL = GENIO: el árbol representa el resultado de combinar los dos 
elementos anteriores, y son necesario ambos para obtener fruto.  

 
 
Concretaremos estas tres ideas, trabajando cada 
trimestre uno de los miembros de la ecuación 
propuesta en el lema, descubriendo que todos ellos 
se complementan y son necesarios para conseguir el 
resto. 
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TALENTO Parábola de los talentos (Mt 25,14-30) 
 
En esta parábola Jesús quiere mostrar a los discípulos cómo usar bien sus 
talentos: Dios llama a cada persona a la vida y le entrega una serie de dones, 
confiándole a la vez una misión que cumplir, consigo mismo y con los demás 
para la construcción del Reino. 
 

OBJETIVO >  Descubrir los dones que me han sido regalados, todas las 
cualidades buenas que hay en mi persona y ser capaces de ponerlas al servicio 
de los demás. 
 

ESFUERZO Parábola de las diez jóvenes (Mt 25,1-13) 
 
En esta parábola, Jesús nos muestra a cinco jóvenes necias que no estaban 
sinceramente interesadas en la misión que se les había encomendado, su actitud 
es la de que “con el mínimo esfuerzo es suficiente”. Por el contrario Jesús nos 
indica que será necesario estar siempre despiertos y atentos para dar el máximo 
de nosotros mismos. 

 
OBJETIVO >  Potenciar el esfuerzo como valor personal a descubrir, 

desarrollar e introducir en nuestro carácter de forma que llegue a ser un hábito 
en nuestra forma de vida, teniendo en cuenta que nos puede permitir descubrir 
otras actitudes como la paciencia, la disciplina, la perseverancia o la 
tolerancia. 

 

GENIO Parábola del grano de mostaza (Mc 4, 30-32)  
 
En esta parábola Jesús nos enseña que, con nuestros pequeños dones y 
cualidades podemos obtener resultados insospechados; sólo hemos de trabajar 
duro y tener fe.  
 

OBJETIVO >  Tomar conciencia de que nuestra realización como 
personas y lo que lleguemos a conseguir en el futuro depende de nosotros. 
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Todo ello se resume en la tabla siguiente donde se especifica el esquema según 
se trabajará el lema en los Buenos días/tardes, tutorías y jornadas: 
 

TRIMESTRE VALOR A TRABAJAR 
 

Septiembre 
ACOGIDA 

 
 

Octubre 
SOLIDARIDAD 

 
 

Noviembre 
GRATUIDAD 

 

1er TRIMESTRE 

TALENTO  
Mt 25,14-30 

don, regalo, presente 
capacidad, habilidad, aptitud 

competencia, destreza  

Diciembre 
ESPERANZA 

 
 

Enero 
PAZ 

 
 

Febrero 
ALEGRÍA 

 

2o TRIMESTRE 

ESFUERZO 
Mt 25,1-13 

trabajo, superación, paciencia 
disciplina, responsabilidad, empeño 

perseverancia, tesón 

 

Marzo 
PERDÓN 

 
 

Abril 
VIDA 

 
 

Mayo 
AMISTAD 

 

3er TRIMESTRE 
GENIO 

Mc 4, 30-32 
sabiduría, inteligencia, conocimiento 

pericia, saber, excelencia 
experiencia, maestría 

 

Junio 
FUTURO 
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6.4. Calendario Pastoral 2014/15  
 

- Educación Infantil 
 

INTERVENCIÓN FECHA TAREA PASTORAL PREPARA 
ORACIÓN 

INICIO DE CURSO 
7 OCTUBRE 

(Martes) Celebración CATI 

FIESTA DE LA 
INMACULADA 

5 DIC 
(Viernes) Celebración ELENA G 

FIESTA DE 
D. BOSCO 

30 ENERO 
(Viernes) Celebración CATI 

TODOS POR LA PAZ 29 ENERO 
(Jueves) 

Animación para alumnos 
del colegio 

PROFESORAS 
EI 

MIÉRCOLES DE 
CENIZA 

18 FEBRERO 
(Miércoles) Celebración MIRIAM 

SEMANA SANTA MARZO Semana de preparación 
para la Semana Santa 

CRISTINA  
Y CATI 

M. MAZZARELLO 13 MAYO 
(Miércoles) Celebración CARMEN 

SAN ISIDRO 15 MAYO 
(Viernes) Ambientación ELENA PLAZA 

OFRENDA DE 
FLORES 

21 MAYO 
(Jueves) Celebración toda la Etapa PROFESORAS 

EI 

Mª AUXILIADORA 22 MAYO 
(Viernes) Celebración CATI 

QUEMA DE CARTAS 29 MAYO 
(Viernes) 

Recitación y actuación 
por niveles 

PROFESORAS 
EI 

ORACIÓN FINAL DE 
CURSO 

18 JUNIO 
( Jueves) Celebración CATI 
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- Educación Primaria 
 

INTERVENCIÓN FECHA TAREA PASTORAL PREPARA 

ORACIÓN INICIO 30 SEP 
(Martes) Oración (por ciclos) PASTORAL 

CAMPAÑA 
DOMUND 13 al 19 OCT Buenas tardes 

Recogida aportaciones 
PASTORAL 
TUTORES 

ADVIENTO 30 NOV al 25 DIC 
Buenas tardes 

Celebración penitencial 
Ambientación colegio 

PASTORAL 
TUTORES 

Celebración 1er Ciclo 2ºEP FIESTA DE LA 
INMACULADA 

5 DIC 
(Viernes) Eucaristía 4º EP 

OPERACIÓN KILO 5 al 15 DIC Motivación, recogida y 
reparto de alimentos 

PASTORAL Y 
TUTORES 

JORNADA DE LA 
PAZ 

29 ENERO 
(Jueves) Gesto común PASTORAL Y 

TUTORES 
Celebración  1er Ciclo 1º EP FIESTA DE 

D. BOSCO 
30 ENERO 
(Viernes) Eucaristía 5º EP 

MANOS UNIDAS 
(Bocadillo Solidario) 

2 al 6 FEB 
(Jueves 5) 

Buenas tardes 
Motivac., venta tickets 

PASTORAL Y 
TUTORES 

MIÉRCOLES DE 
CENIZA 

18 FEBRERO 
(Miércoles) 

Celebraciones 
(por ciclos) PASTORAL 

DOMISAL 9 al 13 MARZO Buenas tardes 
Motivación 

PASTORAL Y 
TUTORES 

CUARESMA 18 FEB al 28 MARZ 
Buenas tardes 

Celebración penitencial 
Ambientación colegio 

PASTORAL Y 
TUTORES 

SEMANA GRATITUD 22 AL 26 MARZO Buenas tardes 
Motivación 

PASTORAL Y 
TUTORES 

Celebración  1er Ciclo 2º EP FIESTA DE 
LA GRATITUD 

26 MARZO 
(Jueves) Eucaristía 6º EP 

SEMANA 
VOCACIONAL 20 AL 24 ABRIL Animación vocacional PASTORAL 

TUTORES 

MES DE MAYO MAYO Buenas tardes 
Motivación 

PASTORAL Y 
TUTORES 
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INTERVENCIÓN FECHA TAREA PASTORAL PREPARA 

M. MAZZARELLO 13 MAYO 
(Miércoles) 

Celebraciones 
(por ciclos) PASTORAL 

OFRENDA DE 
FLORES 

21 MAYO 
(Jueves) 

Celebración 
(toda la etapa) 1º EP 

Mª AUXILIADORA 22 MAYO 
(Viernes) 

Eucaristía 
(toda la etapa) 3º EP 

QUEMA DE CARTAS 29 MAYO 
(Viernes) 

Celebración 
(toda la etapa) 3er. ciclo 

ORACIÓN 
FINAL DE CURSO 

18 JUNIO 
(Jueves) 

Celebración 
(toda la etapa) PASTORAL 

 
* Los niños de 3º de Primaria se incorporan a las Eucaristías desde la primera que 
haya en el curso. 
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- Educación Secundaria Obligatoria 
 

INTERVENCIÓN FECHA TAREA PASTORAL PREPARA 

JORNADA 
ORIENTACIÓN 

30 SEP 
(Martes) 

Objetivos del curso 
Objetivos del aula 

Oración 

PASTORAL 
TUTORES 

CAMPAÑA 
DOMUND 13 al 19 OCT 

Buenos días 
Tutoría 

Recogida aportaciones 

PASTORAL 
TUTORES 

CONVIVENCIAS 
CRISTIANAS 24 OCT Tiempo de silencio  

Y reflexión 
PASTORAL 
TUTORES 

ADVIENTO 30 NOV al 25 DIC 
Buenos días 

Celebración penitencial 
Ambientación colegio 

PASTORAL 
TUTORES 

FIESTA DE LA 
INMACULADA 

5 DIC 
(Viernes) Eucaristía 3º ESO 

OPERACIÓN KILO 5 al 15 DIC Motivación, recogida y 
reparto de alimentos 

PASTORAL  
TUTORES 

COMISIÓN 
JORNADA DE LA 

PAZ 
29 ENERO 
(Jueves) Gesto común PASTORAL  

TUTORES 
FIESTA DE 
D. BOSCO 

30 ENERO 
(Viernes) Eucaristía 2º ESO 

MANOS UNIDAS 
(Bocadillo Solidario) 

2 al 6 FEB 
(Jueves 5) 

Buenos días 
Motivac., venta tickets 

PASTORAL 
TUTORES 

COMISIÓN 
MIÉRCOLES DE 

CENIZA 
18 FEBRERO 
(Miércoles) Celebración PASTORAL 

DOMISAL 9 al 13 MARZO Buenos días 
Motivación 

PASTORAL 
TUTORES 

COMISIÓN 

CUARESMA 18 FEB al 28 MARZ 
Buenos días 

Celebración penitencial 
Ambientación colegio 

PASTORAL 
TUTORES 

SEMANA GRATITUD 22 AL 26 MARZO Buenos días 
Motivación 

PASTORAL 
TUTORES 
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INTERVENCIÓN FECHA TAREA PASTORAL PREPARA 
FIESTA DE 

LA GRATITUD 
26 MARZO 

(Jueves) Eucaristía  1º ESO 

SEMANA 
VOCACIONAL 

(Mesa redonda 4º) 

20 AL 24 ABRIL 
(Jueves 23) Animación vocacional PASTORAL 

TUTORES 

MES DE MAYO MAYO Buenos días 
Motivación 

PASTORAL  
TUTORES 

OFRENDA DE 
FLORES 

21 MAYO 
(Jueves) Celebración PASTORAL  

TUTORES 

Mª AUXILIADORA 22 MAYO 
(Viernes) Eucaristía 4º ESO 

QUEMA DE CARTAS 28 MAYO 
(Jueves) Celebración PASTORAL 

ORACIÓN 
FINAL DE CURSO 

12 JUNIO 
(Viernes) Celebración PASTORAL 
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