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PLAN PASTORAL ESCUELA PARTICULAR HOLANDA 

ENERO A DICIEMBRE 2018 
 

 

I. PRESENTACIÓN 

Junto a la Congregación fundadora de las Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas; queremos 

conocer, vivir y proclamar como miembros de un Colegio Católico franciscano; el Carisma que Madre 

María José vio florecer en la Comunidad de los Primeros Cristianos manifestado en los cuatro Pilares que 

son El Amor Mutuo, Sencillez, Laboriosidad y Desprendimiento. Todo unido a nuestra Espiritualidad 

Franciscana de nuestro Padre San francisco de Asís, que fue la expresión máxima del evangelio de 

Nuestro Señor Jesucristo. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar, capacitar y animar el desarrollo de diferentes acciones facilitadoras de una educación integral 

de la persona en permanente formación y acompañamiento para descubrir y responder con 

determinación y compromiso el llamado de ser discípulos y misioneros de Paz y Bien. 

III. OBJETIVO PRINCIPAL 

Lograr una comunidad educativa comprometida y  participativa; (escuche, celebre y anuncie) a través del 

Caminar Pastoral. 

1.- Agentes fundamentales del Proyecto: 

Personal: Identificados con el espíritu que anima nuestra misión de ser educadores; somos los primeros 

agentes motivadores, por lo cual se requiere formar, acompañar el conocimiento y compromiso con Dios 

desde el Carisma Franciscano. 

Los alumnos: Son los destinatarios fundamentales de este proyecto. Se propone formar,  guiar, orientar 

y  apoyar a los estudiantes  a descubrir y responder  con compromiso los valores del Evangelio. 

Las familias: Se hace necesario formar, orientar y acompañar en el proceso de crecimiento como familia,  

en el crecimiento de fe de los hijos, en el testimonio de vida; para así evangelizar desde la cercanía, el 

respeto, el dialogo y la paz. 
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IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Emanados del Proyecto Pastoral de la Congregación de las Hermanas Franciscanas para los colegios de la 

congregación; estos son: 

1.- Reflexionar y realizar actividades a nivel de estamentos que, ayuden a mirar las “realidades” y el 

“viento” que levantan “olas”, que claman ayuda: a nivel mundial, de país y de las familias. 

2.- Mirar los “Pilares” desde los Evangelios, para iluminar la “realidad” de la comunidad educativa, y así 

se llegue a una vivencia real del carisma de nuestra familia religiosa.  

3.- Presentar a la comunidad educativa, la vida de Madre María José y San Francisco de Asís, como un 

medio de estimular el seguimiento de Jesucristo.  

4.- Con la ayuda de profesores: jefes, religión y equipo de pastoral, crear comunidades de estudiantes 

que, a la vez se reúnan para formarse y reflexionar en 3 “talleres de pastoral”. Primer ciclo básico, 

segundo ciclo básico, y enseñanza media.  

5.- Realizar talleres, a nivel de los estamento que ayuden a despertar las conciencias y “despertar ese 

“líder” que está “dentro”, para que estos, a la vez, se trasformen en “Discípulos Misioneros del Señor”. 

6.- Organizar actividades que promuevan el valor del “encuentro” y el “sentido” de los valores para 

contrarrestar los antivalores y los desencuentros que se viven en el mundo.  

7.- Por medio de reflexiones, temas y actividades, promover el dialogo, la escucha, el discernimiento, 

entre los miembros de nuestras comunidades educativas, ante la interpelación de las “realidades” que 

van “emergiendo”. 

8.- Por medio de “talleres”, charlas, reflexiones, los padres y apoderados, irán tomando conciencia: de la 

realidad, deberes, compromisos, y desafíos de la familia hoy. 

 

V. AMBITOS PLANIFICACIÓN PASTORAL 

Vivir un proceso de encuentro y de amistad con Jesucristo, en la que reconozca la invitación que Él nos 

hace a la conversión y a vivir en la Iglesia el discipulado y la misión. Todo ello mediante nuestras 4 áreas 

de vida: 

a) VIDA FORMATIVA 

b) VIDA SACRAMENTAL 

c) VIDA CELEBRATIVA 

d) VIDA MISIONERA 
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VI. UNIDO AL PEI 

Desde nuestra Espiritualidad Franciscana queremos formar hombres y mujeres que sean sujeto de su 
propio desarrollo, conocedores del llamado de Dios para su realización y destino de felicidad plena en 
Cristo. 
Es por esto, que el educador franciscano concibe al hombre como una persona libre, original, en camino 
de perfección, que promueve y estimula el desarrollo de sus dimensiones físicas, afectivas, cognitivas, 
comunitaria y social, ético-valórica y trascendente; a través de los Caminos Educativos Franciscanos. 
(Johannes, 2013) 
 
 
Plan Pastoral  Formación y  Formación y  ANUNCIAR  

Capacitación  participación 
 

 

 

 

 

……Lograr una verdadera identidad de escuela Católica y Franciscana 
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VII. PERFIL INTEGRANTES DEL EQUIPO PASTORAL 

 

1.- Asesor Pastoral Congregación: Será una Religiosa de la Congregación designada por la Superiora 

Regional del momento; quien supervisará y velará por el cumplimiento del plan pastoral de cada 

establecimiento de la Congregación. 

Principales funciones: 

1. Periódicamente solicitará a cada encargado o coordinador pastoral un informe del caminar 

pastoral del establecimiento. 

2. Vigilará el fiel cumplimiento del Plan pastoral, emanado del Proyecto pastoral de la 

congregación. 

3. Promoverá la comunión fraterna y la difusión del carisma congregacional. 

4. Anualmente evaluará y entregará los lineamientos pastorales. 

 

 

2.- Agentes Pastoral: Se entiende que, será la persona que vive la fe por la elección de Jesús, en 

autentica vida cristiana que en permanente maduración de su fe y la transmite en su diario vivir para 

comunión de la Iglesia con la Comunidad educativa.  

Características principales: 

1. Serán designados por la Asesora pastoral de la Congregación; previa consulta al equipo directivo. 

2. Personas con vocación, responsables y comprometidos con su misión, viviendo su identidad cristiana-

católica. 

3. Asumir el Ideario educativo, el carisma y la espiritualidad congregacional para contribuir en la 

realización del Reino de Dios. 

4. Iluminará a sus educandos y/o compañeros de trabajo en actitud religiosa la vida de fe. 

5. Se capacitará periódicamente para una mayor profundización y eficacia de su vida de fe, para así 

testimoniar a Cristo resucitado. 

6. En actitud de servicio y disposición promoverá el fiel cumplimiento del Plan pastoral. 

7. Participará en la preparación, difusión y cumplimiento de las actividades pastorales del 

establecimiento. 
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3.- Delegados Pastorales: Son aquellos que elegidos o designados por sus pares representan a su 

estamento en las reuniones y actividades que comprometan el caminar pastoral del establecimiento. 

Funciones: 

a) Deberán sentirse identificados e interpelados por el Ideario Educativo y el Proyecto pastoral 

emanado de la Congregación para ser adecuado al Plan pastoral como colegio. 

b) Ser personas comprometidas y responsables en su rol para llevar adelante el plan pastoral. 

c) Personas de fe, dando testimonio de su vida cristiana y fraterna. 

d) Asumir su papel como delegado en fiel cumplimiento a su designio como representante de su 

estamento. 


