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INTRODUCCIÓN
En los días de septiembre,hemos elaborado esta programación pastoral para el
curso 2017-2018, teniendo presente:La Programación Pastoral 2016-2017 y
sus respectivas revisiones, asícomo el informe de revisión por la dirección del
curso 2016-2017. Y las líneas básicas de objetivos que la InspectoríaMaría
Auxiliadora ha presentado para este curso 2017-2018.
Atendiendo a los consejos de las últimas auditorias y a nuestro coordinador de
calidad hemos intentado garantizar la trazabilidad de la programación y todas
las mejoras que se habían visto necesarias en cursos anteriores. Entendemos
que esta programación debe ser un instrumento que nos ayude a ser fieles a
nuestros objetivos y que nos ayude trimestralmente a la revisión de la misma.
Esta Programación representa el esfuerzo por compartir objetivos, valores y
criterios en nuestra misión juvenil. Es, al mismo tiempo, el punto de referencia
para la calidad de nuestra oferta pastoral, y el criterio fundamental para su
revisión continua.
Los diversos agentes educativo-pastorales de la casa salesiana de Antequera
han de crecer en la convicción de que todos somos evangelizadores de los
jóvenes que viven y crecen en nuestra casa. Deseamos que estas páginas nos
ayuden a clarificar y a incrementar nuestra implicación y entusiasmo por la
misión salesiana de hoy.

El Equipo de Pastoral
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OBJETIVO GENERAL
“Renovar la propia opción vocacional y
sus agentes activos en la animación
vocacional, entendida como forma de
vivir y actuar en la sociedad en la
familia salesiana y en la Iglesia”.

LEMA
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Objetivos específicos
1. Poner en marcha la campaña vocacional “Ven y verás” en todos los
ambientes.
2. Promover el desarrollo de la dimensión espiritual y religiosa,
impulsando la dimensión vocacional en el desarrollo de los
proyectos de vida de nuestro alumnado.
3. Seguir desarrollando un estilo de vida solidario en el que todos
formemos parte y seamos protagonistas.Y potenciando nuestra
ONGD “Solidaridad Don Bosco”, como cauce de cooperación y
educación para el desarrollo y el voluntariado.
4. Continuar fomentando el espíritu de familia proponiendomomentos
formativos y de implicación para las familias vinculadas a la obra, en
donde se prodiguen la comunión, las relaciones personales
afectuosas, la confianza en el otro y el respeto mutuo, ayudando a
crear una cultura vocacional.
5. Ofrecer experiencias significativas de fe y oración, compartiendo
nuestra vida y nuestra experiencia de fe en el día a día y en
nuestras celebraciones, especialmente en la Eucaristía y la
Reconciliación.
6. Dar prioridad a la evangelización y a la educación en la fe,
cuidando, de una manera especial, los grupos de fe, las
convivencias y los retiros en los tiempos fuertes Adviento y
Cuaresma.
7. Promover una mayor implicación de todos los miembros del equipo
educativo, de los padres y de los alumnos del centro en las distintas
actividades educativo pastorales.
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8. Establecer un ritmo constante de acompañamiento personal con
nuestros alumnos y con sus familias, especialmente con aquellos
que participan en el Itinerario de Educación en la Fe.

Coordinación y evaluación
Componentes del Equipo de Pastoral
Dª Sonia Sánchez Romero
Dª Dolores M.ª González Alonso
Dª Lourdes Muñoz Herrera
Dª Mónica Morales Calvente
D. José Carlos Parada Romero
D. Jesús María Ortega Tapia
D. Miguel Conrado Montes Infantes

Compromisos


Mandar el orden del día de las reuniones antes de la reunión.



Reunir a los delegados de pastoral desde 4º de Primaria una vez al
trimestre.



Las reuniones del Equipo de Pastoral
quincenalmente de 16:00h a 17:00h.



Participar en las reuniones de coordinadores de pastoral de la
inspectoría y mantener una comunicación fluida con la delegación
de pastoral juvenil.



Comunicar en todos los equipos docentes, en el equipo directivo y
en el equipo de centro las distintas actividades y líneas de acción
que se van trabajando.

serán

los

jueves

5

Programación Pastoral2017-2018


Realizar comunicados periódicos a través de las diversas
reuniones, correos y Qualitas Educativa.



Continuar favoreciendo las relaciones con la diócesis y el
arciprestazgo.

Funciones
 Carteleras: DªSonia Sánchez y Dª Lola González
 Coordinación Infantil: DªMónica Morales
 Coordinación Colegio Primaria:DªLola González
 Coordinación Colegio Secundaria:DªLourdes Muñoz.
 Coordinación Escuela Hogar:DªSonia Sánchez
 Coordinador de la ONG: D. José Carlos Paradas
 Coordinador General de Pastoral:D. Jesús María Ortega
Tapia
 Secretaria: Dª Sonia Sánchez

Alumnos delegados de pastoral
4º E. P

Samuel Domínguez

5º E. P

Mireya Porras

6º E.P

Fátima Lucena

1º E.S.O

Ana Pérez Ruiz

2º E.S.O
3º E.S.O

Iván Pacheco
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4º E.S.O

Nerea Domínguez

1º FPB
2º FPB

Actividades
Buenos días
Los buenos días que este año usaremos serán los propuestos por
la campaña vocacional. Los BDserán entregados cada semana en
papel a todas las clases yse enviarán por Qualitas a todo el equipo
del centro.
El turnode elaboración de los buenos días será normalmente
elsiguiente: Mónica Morales, Lourdes Muñoz y Jesús Mª Ortega.
Los viernes serán elaborados por el resto de los educadores del
centro.
Para la elaboración de los BD habrá que tener en cuenta los
siguientes aspectos:
 Tener siempre en cuenta las campañas que se están
celebrando.
 Incluir en los buenos días los santos y cumpleaños de
alumnos.
 Último miércoles de mes toda la Primaria en el teatro. Último
martes de mes toda la secundaria en el teatro.

Buenas Noches
El horario de las buenas noches será el siguiente:
 INFANTIL / 1º, 2º y3º EDUCACIÓN PRIMARIA:19:30h
 4º, 5º,6º EDUCACION PRIMARIA:21:00h

7

Programación Pastoral2017-2018
 ESO, FPB, POST y EE:21:45h
 (Los miércoles19:30-20:30-20:45)
Los turnos ordinarios para impartir las buenas noches será el
siguiente:
 Lunes y Jueves:D. Miguel Conrado Montes
 Martes: D. Jesús Ortega
 Miércoles:Educadores Escuela Hogar

Celebraciones Religiosas
 Cuidar la participación en los cantos. Ensayar en horas de la
Escuela Hogar.
 Seguir potenciando la Eucaristía voluntaria una vez a la
semana: jueves. Asignara una clase cada semana el encargo
de preparar y asistir a la misa del jueves.
 Garantizar la participación del mayor número posible de
chavales en las celebraciones (Lecturas, peticiones, gestos,
ofrendas).
 Ofrecer el sacramento de la reconciliación en Adviento y
Cuaresma.
 Cuidar especialmente las celebraciones de Navidad, S. Juan
Bosco, María Auxiliadora y Sagrado Corazón de Jesús.
 Se tendrán celebraciones todos los días 24 del mes y en todas
las fiestas litúrgicas importantes.

Retiros y convivencias
 Programar las convivencias de un día completo para ESO y
FPB y una mañana para 4º, 5º, 6º y EE en Adviento y en
Cuaresma.
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 Invitar, siempre que sea posible, a animadores (de fuera de la
casa) para dichas convivencias.

Solidaridad: ONGD y campañas
 ONGD “Solidaridad Don Bosco”
Este curso se reactivará la sede de Antequera de la ONGD. Se
trabajará en dos ámbitos: el de la concienciación y el de la
búsqueda recursos económicos para la ayuda de los países en vías
de desarrollo.

En el primero de los ámbitos, objetivo es poder asumir un proyecto
propio que la ONGD nos designe y trabajar por él durante uno o dos
cursos hasta recaudar el dinero necesario.
En cuanto a la concienciación, este curso se retomarán en el
colegio los grupos de la “Espiral Solidaria”.
Algunas de las iniciativas que se llevarán a cabo para sacar fondos
serán los cines solidarios y un concierto-oración.

 Campañas
 Las campañas que se realizarán durante el año son las
siguientes
 Octubre: Domund
 Diciembre Campaña del Kilo
 Febrero: San Valentín Solidario
 Marzo: Manos Unidas (bocadillo solidario)
 Cada campaña se acompañará con buenos días, buenas
noches, videos y recogida de fondos.
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Itinerario Educación en la fe
Catequesis de infancia:





Seguir en coordinación con el arciprestazgo de Antequera.
Reunir a los padres al principio de curso para informarlos y
motivarlos.
Seguir dándole calidad al equipo de catequistas.
Comenzar con Infantil un itinerario de educación en la
interioridad.

Movimiento Juvenil Cristo Vive
 Ser constantes en las reuniones semanales de los grupos y
facilitar los materiales necesarios para su realización.
 Acompañar de cerca a los animadores y estar atentos a sus
necesidades.
 Asistir a las reuniones de Iglesia joven de Antequera.
 Realizar un encuentro de presentación al comienzo de curso.
 Animar a la participación en los distintos encuentros y
campamentos.
 Cuidar la formación de animadores y catequistas.
 Propiciar en los distintos grupos una verdadera experiencia de
fe.
 Cuidar el acompañamiento de los jóvenes destinatarios.

Distribución de animadores
Despertar religioso:E. INFANTIL: Dª Mónica Morales
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Iniciación cristiana:
 1º EP: Dª Marta Gutiérrez
 2º EP: Dª María José Pacheco
 3º EP: Dª Sonia Sánchez y Dª Dolores M.ª González
Movimiento juvenil cristo vive








Luz 2 (4ºEP): Dª Paqui
Luz 3 (5ºEP): Dª Rosa Moreno
Luz 4 (6ºEP): D. José M.ª Torres
ADS 1(1ºESO): Dª Paqui
ADS 2(2ºESO): D. Ignacio Bracho
ADS 3(3ºESO y 1ºFPB):
ADS4(4ºESO y 2ºFPB): D. Jesús M.ª Ortega

 VIDA 1-2 (BACH): D. Miguel Conrado
 FBO: Dª Silvia Raya
 Confirmación de Padres: D. Miguel Conrado
Formación animadores:D. Jesús María Ortega Tapia

Orientación Vocacional
Priorizaremos esta dimensión como eje transversal de nuestra
acción educativo-pastoral. Este curso llevaremos a cabo la
campaña “Ven y verás”. Todas las actividades pastorales (buenos
días, buenas noches, retiros, convivencias, celebraciones, etc.) que
se irán desarrollando tendrán un tono vocacional.
Todos los educadores del centro, cada uno desde su área,
elaborarán un plan de aplicación de la campaña. Se pretende crear
un ambiente en el que los jóvenes puedan interrogarse y hacerse
planteamientos de tipo vocacional, entendido en sentido amplio. El
equipo de pastoral propondrá acciones específicas que ayuden a
ello. En torno al mes de enero se realizará una semana vocacional.
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Un elemento importante será el acompañamiento de nuestros
jóvenes, especialmente de aquellos que se encuentran en los
cursos más altos. Se establecerá un horario en el que los chicos
que lo deseen tendrán la oportunidad de confrontarse con un
salesiano.

Plan de Formación
 Estudiar el nuevo plan de Animación Vocacional (PIAV)
 Conocer el nuevo Itinerario de Educación en la fe (IEF)
 Conocer el nuevo Itinerario de Oración para jóvenes.
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