
 

Actividades pastorales 

 

 

Una vez al año, cada curso tiene durante todo un día en horario escolar, una jornada donde se 

integran varias áreas del conocimiento, como la pedagogía, la filosofía y la teología, para que los 

alumnos puedan tener una experiencia de fe en la persona de Jesucristo. También es una instancia 

para compartir con el curso de una manera diferente y conocer al profesor jefe en otro contexto. 

La actividad está a cargo del profesor jefe y una hermana de la congregación y según el nivel, 

acompañan entre 2 y 5 apoderados. Para esta actividad los alumnos salen del colegio y se 

desarrolla en un lugar previamente reservado para ello. 

Cada nivel tiene un tema específico: 

 Pre kínder: Corazones buenos 

 Kínder: El amigo Jesús 

 1°básico: Soy persona 

 2°básico: Dios me ama 

 3°básico: Soy para amar 

 4°básico: Semillas 

 5°básico: La conciencia 

 6°básico: El egoísmo y el amor 

 7°básico: Superación 

 8°básico: La amistad 

 I°medio: La adolescencia 

 II°medio: El amor 

 III°medio: Hacia un compromiso 

 IV°medio: Proyecto de vida: construir sobre roca 

 El esquema general de los encuentros es el siguiente: 

 Llegan al lugar y se hace una oración donde se explica el trabajo que realizarán en el día. 

 Charla del tema 

 Actividad y plenario 

 Recreo 

 Dinámica de curso 

 Reflexión 

 Segunda Charla 

 Almuerzo 

 Reflexión 

Procedimientos 
Encuentros con Cristo 



 

 Actividad 

 Cierre 

 

 

El colegio ofrece a sus alumnos la posibilidad de pertenecer a una comunidad formativa. Estas son: 

 Caminantes: Proyecto que busca acompañar a los alumnos de 5° y ° básico que se caracterizan 

por estar en la búsqueda de su identidad personal y comunitaria, desde la experiencia del 

encuentro con Dios Padre. 

 

 Montañeros de Santa María de Guadalupe: Movimiento de espiritualidad Guadalupana-

Plancartina que busca, mediante el contacto con la naturaleza, la oración y el sacrificio y a mor 

a María, la conquista de virtudes. Tienen el lema “A Cristo por María, en la Montaña”. 

 

 Acólitos: Crear actitudes de servicio en los alumnos dentro de su Parroquia a través de una 

formación litúrgica pasa ser ministros y en vista de una elección vocacional más comprometida 

en la Iglesia. 

 

 

En conjunto el departamento de Formación Humana y Cristiana organizan de 7º básico a III°medio 

visitas solidarias con el fin de que los alumnos salgan de sí mismos, y durante y un día se dediquen 

a otros que tienen más necesidades que ellos. 

 7°básico: Van a un jardín infantil de la fundación “Brazos abiertos”, la que acoge a niños de 

familias vulnerables. Deben prepararles actividades. 

 

 8°basíco: Van al hogar de ancianos nº3  de la Fundación las Rozas. Preparan la visita con una 

actividad que deben hacer con sus abuelos para sensibilizarlos con los ancianos y deben 

organizarles una actividad. 

 

 II°medio: Van al colegio Madre Tierra que acoge a niños con habilidades especiales. 

 

 III°medio: Vienen al colegio los alumnos de un colegio para no videntes y realizan actividades 

juntos,  donde aprenden unos de los otros. Preparan la visita con una actividad previa y 

después de la visita realizan otra actividad sobre su experiencia. 

 

 
Apostolado extra escolar 

Visitas y salidas solidarias 


