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PLAN PASTORAL ANUAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 

 

 
Firmes en la Fe 

Porque ustedes tienen tan poca fe —les respondió—. Les aseguro que, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: “Trasládate de aquí 
para allá”, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. 

Mateo 17:20 

 

AÑO 2021 
Liceo José Cortés Brown Viña del Mar 

Coordinadora Pastoral: Camila Carvajal Sanllehi 
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Marco Teológico 
 

La firmeza de la fe se ve en tela de juicio debido a los últimos acontecimientos vividos por nuestra Iglesia, tales como los abusos sexuales y de poder, sumado 
aquello a los acontecimientos más reciente que nuestra sociedad chilena ha vivido. Desde octubre del 2019 con la irrupción del estallido social, respuesta de la 
ciudadanía a los sin números de actos de corrupción emanados desde las autoridades e instituciones, junto a una desigualdad social y monetaria. Frente a este 
escenario sacude a nuestra Nación una crisis sanitaria a causa del Covid que sin duda traerá consecuencias económicas. 
Por lo mismo, dichos acontecimientos nos empujan a realizar una reflexión crítica y objetiva sobre la Iglesia qué queremos ser y cómo nuestra Pastoral del Liceo 
José Cortés puede aportar desde su itinerario de trabajo a formar jóvenes comprometidos con la justicia social y el bien común, iluminados por los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

 
Dicho todo esto, el presente Plan Pastoral está centrado en una concepción del hombre y del mundo fundada en la persona y mensaje de Jesucristo, colocando en 
el centro a la persona humana y poniendo atención al contexto, es decir, a todas las dimensiones de la pobreza, variadas miradas de vida y diversas dinámicas 
familiares que presentan nuestros estudiantes, con una mirada desde la misericordia que se inspira en el encuentro de Jesús con sus discípulos, lo cual se reafirma 
en la reunión de Obispos en Aparecida cuando nos señalan: "Al llamar a sus discípulos para que le sigan, les da un encargo muy preciso: anunciar el Reino a todas las 
naciones. Por eso todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión"5. 

 
Con el objetivo de fortalecer nuestro trabajo pastoral, nuestras acciones se realizarán bajo el método VER, JUZGAR, ACTUAR, como una herramienta que nos 
permita fortalecer el Liderazgo Católico para enfrentar los desafíos actuales desde la mirada del evangelio. 

 

Impulsados por nuestro Currículum Evangelizador, definido como “un conjunto de acciones que se traducen en oportunidades de aprendizajes que fortalecen el 
desarrollo integral de los estudiantes y de todos los integrantes de una comunidad educativa, basados en la imagen de Jesucristo, hombre perfecto, facilitando el 
logro de los objetivos y metas del PEI, bajo un sistema de evaluación continuo, que permite retroalimentar los procesos y generar medidas remediales”, queremos 
reafirmar en este tiempo de Misión Permanente cuáles son los principios que guían nuestras líneas de acción: 
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1. Una Comunidad que conoce a su maestro y se deja conducir por el Espíritu Santo 
Entendemos por Comunidad al conjunto de personas convocadas por Jesucristo para vivir la fe desde las claves del Reino de Dios, poniendo al centro a la persona 
humana, promoviendo procesos de humanización y dignificación en todos los ámbitos de la vida. Así entonces, estudiantes, padres, apoderados, docentes y 
asistentes de la educación como parte de esta Comunidad de discipulado misionero, unen esfuerzos para trabajar en una misma línea pastoral, bajo los postulados 
de nuestro Proyecto Educativo Institucional, que declara su identidad católica y que hace a la escuela parte del trabajo evangelizador de la Iglesia. 

 
La comunidad educativa, busca cada día un encuentro personal y comunitario con el Maestro de maestro, para conocerlo, amarle y servirle, “dispuesta a asumir su 
mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones, correr su misma suerte haciéndonos cargo de su misión de hacer nuevas todas las cosas”.6 Queremos ser una 
escuela que se deja interpelar por los signos de los tiempos y nos preguntamos: ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿qué nos está diciendo? Y guiados por el Espíritu 
de la vida, queremos servirle incansablemente para responder a la misión que hoy nos entrega. 

 
Uno de los grupos prioritarios de nuestros establecimientos en la tarea evangelizadora son los jóvenes, “la Iglesia tiene la misión de evangelizar para transformar en lo íntimo y 
renovar a la humanidad. Entre los medios de evangelización los jóvenes encuentran el de la escuela”9, ellos son el futuro de nuestra iglesia y de la sociedad. Es por este motivo, 
que la vocación de discípulos misioneros resuena con más fuerza en el contexto que estamos viviendo en esta sociedad globalizada, por lo tanto, a partir de nuestra propuesta 
educativa, queremos formar “constructores del reino y promotores de la paz”10, configurados con el Maestro, dispuestos a dar testimonio en todas las esferas de la sociedad, con 
autoridad, sin miedo y con esperanza cristiana. 

 
2. Una Comunidad formadora de líderes comprometidos con el Evangelio 

En palabras de Jesús a sus discípulos: "vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la creación."7 Hoy más que nunca necesitamos discípulos 
misioneros dispuestos a evangelizar en el mundo, impregnando con el mensaje de Jesús, principalmente a aquellos que aún no han encontrado al Resucitado. 

 
 

 

6 
OO.PP. Diocesanas 2014 – 2020, Nº 21-a, p.9 
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Nuestras comunidades educativas son espacios evangelizadores, pues uno de los propósitos de la escuela católica, es conducir a sus miembros al encuentro con 
Cristo, que permita adherirse a la vocación misionera al cual todos los creyentes estamos convocados, por lo cual, nuestros proyectos educativos están basados en 
un itinerario formativo que busca generar verdaderos líderes católicos. Según Aparecida: “El itinerario formativo del seguidor de Jesús hunde sus raíces en la 
naturaleza dinámica de la persona y en la invitación personal de Jesucristo, que llama a los suyos por su nombre, y éstos lo siguen porque conocen su voz”8, a raíz de 
lo anterior, el líder católico se inserta en un proceso personal y dinámico de discernimiento vocacional. 

 

Hoy, en una iglesia mirada con recelo y descontento, nuestro punto de influencia son los jóvenes, “la Iglesia tiene la misión de evangelizar para transformar en lo 
íntimo y renovar a la humanidad. Entre los medios de evangelización los jóvenes encuentran el de la escuela”9, ellos son el futuro de nuestra iglesia y de la sociedad. 
Es por este motivo, que la vocación de discípulos misioneros resuena con más fuerza en el contexto que estamos viviendo en esta sociedad globalizada, por lo 
tanto, a partir de nuestra propuesta educativa, queremos formar “constructores del reino y promotores de la paz”10, configurados con el Maestro, dispuestos a dar 
testimonio en todas las esferas de la sociedad, con autoridad, sin miedo y con esperanza cristiana. 

 
3. Una Comunidad servidora de todos, especialmente de los pobres 

Desde la Pastoral educativa debemos propender al desarrollo integral de la persona, eso significa que nuestro compromiso es de educar el carácter social de quienes 
tenemos a nuestro lado, aun cuando nuestra naturaleza siempre tiende por el bien común, sin embargo, dentro de nuestro recorrido por la vida necesitamos de 
orientaciones que nos lleven a tender la mano de quienes lo necesitan, pues somos seres que vivimos junto a otros y necesitamos de la generosidad de muchos. 

 

“La apertura al “próximo” debe ser “apertura” al “otro” (el ajeno, de fuera), en el evangelio, la categoría de “prójimo” se presenta precisamente en relación con ese 
“ajeno” que entra en mi propio espacio- tiempo, sin que yo se lo obstaculice, sino al contrario, haciéndole hueco junto a mí. Como el samaritano que pasa junto al 
herido en el camino, se le acerca y se ocupa de él y no como el sacerdote o levita que “pasaron de largo por el otro lado del camino”, evitando su proximidad”.11 

 

 
8 Celam. Documento Conclusivo de Aparecida, Aparecida: 2007, p. 157. 
9 Sagrada Congregación para la Educación Católica. Dimensión religiosa de la educación en la Escuela Católica, Roma: 1988, p. 109. 
10 Cfr. FODEC. Propuesta Educativa Institucional. Valparaíso: 2018. 

11 
Bentué, A. 1998. Educación Valórica y Teología. Chile- Santiago. P.134 
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4. Una Comunidad acogedora, misericordiosa, inclusiva 
 

Dice Jesús: “Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó”13. El padre no se queda esperando, 
sino que compadecido, corre al encuentro de su hijo, llenándole de cariño. Esto es una alegoría de la providencia misericordiosa de Dios. La actitud paternal, 
acogedora, benevolente son rasgos de una educación inclusiva, la cual estamos invitados a asumir. En la actitud del Padre descubrimos el sentido de nuestra propia 
vocación educativa, que es la vocación cristiana: “…ser testigos privilegiados de la misericordia de Dios; de modo especial mediante una atenta y generosa escucha 
a las personas, a sus angustias y alegrías, a sus sueños y esperanzas”14. 

 
Conforme a lo anterior reafirmamos a través de nuestro quehacer educativo las palabras del papa Francisco: “el mayor error que puede tener un educador es 
educar dentro de los muros de la selección, dentro de los muros de una cultura selectiva, de una cultura de seguridad, de un sector social de bienestar del que 
jamás se saldrá”15 y lo entendemos así ya que el mismo Evangelio es inclusivo, porque el Reino de Dios es para todos y todas y desde esto declaramos que 
nuestras comunidades educativas deben estar abiertas a todo aquel que quiera ser parte de ella. 

 
 
 
 
 
 
 

13 Lc. 15, 20. 
14 OO.PP. Diocesanas 2014 – 2020, Nº 21-d. p.9. 
15 FRANCISCO (21 noviembre, 2015), Conclusión al Congreso de Educación Católica: Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva, Roma: en: EZZATI (6 octubre 2016), Iglesia y Educación en el Chile de Hoy, Congreso de Educación Católica. 
Educación Familia y Misericordia, Santiago de Chile, p. 3. 
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Sumado a lo anterior, nuestro Plan Pastoral para el 2021 tiene una línea de acción definida la cual emana desde nuestra instancia central y apunta a la elección y 
posterior asignación de un/una Santo/a Patrono/a para nuestro Liceo. 

 
Hoy debemos hablar de una escuela en Pastoral y no con Pastoral, es decir que la comunidad del Liceo José Cortes Brown del Cerro Castillo pase 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, por lo tanto, 
para alcanzar una escuela en pastoral debemos invitarnos a vivir el estilo de Jesús. Y un gran ejemplo, de adoptar la forma de vida de Jesús son las Santos Patrones 
y/o advocaciones. 

 

Sin embargo, para lograr dicha misión, es importante generar un estudio acabado sobre el tema, nuestro proyecto 2021 toma sus cimientos en la literatura existente 
en base a la relevancia y designaciones de Patrones y o advocaciones cristinas. 
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Marco Pastoral 
 

Dimensión afectiva 
Esta dimensión apunta al crecimiento y al desarrollo personal de los estudiantes por medio de la conformación de una identidad personal, del fortalecimiento de 
la autoestima y autovalía, del desarrollo de la amistad y la valoración de la familia y grupos a los que se pertenece. También a través de la reflexión sobre el sentido 
de las acciones y de la vida.16 A través de esta dimensión buscamos propiciar un proceso de religiosidad que apunte al desarrollo integral de la persona. 

 
 

Líneas de acción 
 

a. Identidad Pastoral FODEC 
Busca anunciar a las Comunidades educativas a través de la acción evangelizadora y el currículum evangelizador el compromiso de transformación de la sociedad y 
por sobre todo para encontrarnos con la persona de Jesucristo a través de la vivencia de la fe. 

 
"Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos 
y confirmando la Palabra con las señales que la acompañaban" Mc 16,15.20. 

 

b. Alianza Escuela Familia 
Promover una vinculación entre la familia y la escuela, en donde por medio de los valores cristianos logremos en alianza formar personas que aporten activamente 
en la construcción de una sociedad más fraterna y solidaria bajo las enseñanzas de Jesús, el buen maestro. 
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"Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes 
y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus 
ciudades." Dt 6, 6 -9. 

 
Dimensión cognitivo-intelectual 

 
El ser humano no solo vive en relación con su entorno, sino que es capaz, a través del aprendizaje, de entenderlo, conocerlo, interpretarlo y desde ahí 
transformarlo.17 Busca que los estudiantes desarrollen un proceso de conocimiento y comprensión de la realidad, asumiendo la vida como protagonistas, lo que es 
posible a través del conocimiento y la comprensión de la realidad con el finde ser constructores de la misma. 

 

Líneas de acción 
 

a. Currículum Evangelizador 

Lograr intencionar la labor educativa a través del Currículum evangelizador, el cual recibe su inspiración en las enseñanzas del Evangelio de Jesús, con el fin de 
potenciar el desarrollo personal de los estudiantes, llevándolos a un encuentro personal y comunitario con Jesucristo. 

 
"Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo." Mt 
4,23. 

 
 

16 Ministerio de Educación, 2015, p. 26. 
17 Ministerio de Educación, 2012, p. 27; 2015, p. 26. 
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b. Método Ver-Juzgar y Actuar 

Analizar desde la mirada de la estructura del método “V.J.A” a través de los ojos de Jesús las distintas realidades que nos rodean, para luego como 
Comunidad Educativa actuar en base a las enseñanzas de Jesucristo. 

 
"Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en 
la cárcel, y no me visitasteis." Entonces dirán también éstos: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no 
te asistimos?" Y él entonces les responderá: "En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo." 
Mt. 25,42-45. 

 

Dimensión sociocultural y ciudadana 
 

El ser humano, al ser relacional, se sitúa ante los demás y ante la sociedad no en clave de neutralidad, sino como ciudadano comprometido y responsable, con 
capacidad para resolver pacíficamente los conflictos, conocedores del entorno social y capaz de valorarlo. A partir de lo anterior esta dimensión tiene como finalidad 
formar religiosamente una persona, por tanto, no un mero individuo que se relaciona con un Dios solamente de manera individual, sin que sus relaciones con los 
demás, con la sociedad y la naturaleza sean permeadas por lo religioso. El posible desarrollo de la fe lleva necesariamente una impronta social y de compromiso con 
la transformación humanizadora de la realidad. 

 

Líneas de acción 
 

c. Liderazgo 

Formar a los jóvenes, pertenecientes a la pastoral de nuestras comunidades educativas en líderes católicos para el colegio y la sociedad. Mirando el contexto actual, 
es necesario, generar un itinerario formativo basado en la justicia social y el bien común, iluminados por la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
"En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los 
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que llamó apóstoles …" Lc. 6, 12 – 13a. 
 

d. Pastoral en salida 

Generar con los estudiantes, docentes, asistentes y apoderados, instancias evangelizadoras en el sector geográfico donde se ubica el establecimiento educacional. 
La realidad situacional nos ofrece una mirada variada de las dimensiones de pobreza, formas de religiosidad y dinámicas familiares, por lo cual, es necesario, llevar 
un mensaje desde la misericordia, que dé testimonio de Cristo, por medio de una Iglesia que sale al encuentro del prójimo. 

 

"Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo 
que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia." Mt. 28, 19-20. 

 
 

Dimensión espiritual 
Busca promover la capacidad de reconocimiento de la condición finita del ser humano junto con la trascendente y/o religiosa de su existencia. Todo esto implica 
una reflexión sobre el sentido más profundo de la vida humana a través del desarrollo de la capacidad de formularse preguntas fundamentales (Ministerio de 
Educación, 2015, p. 27). 

 

Líneas de acción 
 

a. Comunidades pastorales 
Generar para todos los integrantes de la comunidad educativa espacios de encuentro y fraternidad que permitan conocer, amar y servir al Maestro de maestros, 
constituyéndonos en una escuela en pastoral que aporte a los cimientos de la civilización del amor. 

 
“Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones.” Hch 2, 42. 
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b. Espiritualidad del educador católico 
Fortalecer en docentes y asistentes de la educación los procesos de maduración en la fe para dejarnos interpelar por los signos de los tiempos y las claves del Reino 
de Dios, poniendo al centro de toda la acción educativa a la persona humana. 

 
“Jesús le contestó: En verdad te digo: El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace 
del Espíritu es espíritu. Por eso no te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo, de arriba. 
El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido; pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así le sucede al que ha nacido del Espíritu.” 
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FUNDACIÓN OFICIO DIOCESANO DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
“Constructores del Reino y Promotores de la Paz” 

 

 

 
 

 

Objetivo General y Específicos de la Pastoral del establecimiento 
 

Objetivo General: 
 

“Promover una pastoral activa y social que se congrega en la celebración de su fe, reza junta y se forma en un Currículum Evangelizador, además de salir al 
encuentro de nuestro prójimo como discípulos misioneros de Jesucristo” 

 

Objetivos Específicos: 
 

• Nombrar durante el presente año a nuestro Santo Patrono. 
 

• Promover dentro de la comunidad educativa una identidad creyente. 
 

• Fortalecer la Pastoral de Padres y Apoderados, generando instancias de participación y formación. 
 

• Fortalecer la participación en la Pastoral Juvenil y el trabajo con los Delegados de Pastoral de cada curso. 
 

• Acompañar adecuadamente al personal funcionario y educativo de nuestro establecimiento hacia un proceso de maduración espiritual en el perfil 
del Educador Cristiano (documento FODEC) 

 
• Fortalecer los procesos de experiencia de fe para que promuevan una comunidad de discípulos de Jesucristo. 

 
• Implementar y favorecer actividades que contribuyan al desarrollo pleno de cada una de las áreas pastorales de nuestros establecimientos. 

 
• Difundir los valores cristianos a toda nuestra comunidad académica. 
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• Proveer y vivir la oración en nuestra comunidad como forma de comunicación personal y comunitaria con Jesucristo 
 

• Propiciar espacios de encuentro entre las distintas entidades pastorales. 
 

• Activar el uso de redes sociales y comunicación con la comunidad educativa. 
 
 

Antecedentes Pastorales relevantes del Establecimiento 

- Matrícula del establecimiento: 440 

- Cantidad de profesores: 32 

- Cantidad de Asistentes de la Educación: 9 

Descripción del Equipo Pastoral 

- El equipo Pastoral se reunirá los miércoles a las 14 hasta las 15 hrs. 

- Nombre de los integrantes 
Camila Carvajal Sanllehi 
Padre Cristian Noya 
Yondré Soto 
Sylvia Llanos 
María Pía Elguin 

 

- Horas pastorales asignadas a cada integrante 
Camila Carvajal Sanllehi= 18 horas 
Padre Cristian Noya= 6 horas 
Yondré Soto 

       Sylvia Llanos= 2 horas 
      María Pía Elguin 
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FUNDACIÓN OFICIO DIOCESANO DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
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Pastorales 
 

Nombre de la 
Pastoral 

Día y horario Responsable Interlocutores Objetivo General Temáticas y Mes de realización 

Pastoral Infantil      

Pastoral Juvenil Jueves 18:30 hrs. María Pía Elguin Estudiantes 1° a 4° 
Medio 

Fortalecer los procesos de 
experiencia de fe para que 
promuevan una comunidad 
de discípulos misioneros de 
Jesucristo. 

  

Abril TEMA:  
HITO PASTORAL: “Ven y verás”  
OBJETIVO: Acoger a cada un@ 
de participantes de la PJ, con el 
propósito, de generar una 
instancia de conocimiento 
personal entre los integrantes. 
Potenciar la acogida de los 
estudiantes, con el fin, de 
generar un sentido de 
comunidad. 
TEMA: 
“Él, vive” 
OBJETIVO: Reflexionar el 
acontecimiento de la 
Resurrección de Jesús, para 
generar acciones de vida en el 
entorno donde se desenvuelven 
los jóvenes de la PJ. 
Celebrar la resurrección de 
Jesús, con el objetivo de lograr 
hacer visible la presencia de 
Jesús en medio de la PJ. 
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Mayo TEMA:  
HITO PASTORAL: “Talitá Kum” 
(Rito de iniciación) 
OBJETIVO: Reflexionar el camino 
recorrido durante el primer mes, 
con el objetivo de potenciar la 
importancia de la comunidad 
pastoral, para generar un 
proyecto en común que dé 
identidad al grupo. 
 
OBJETIVO: Nombrar y 
condecorar como miembros de 
la PJ aquellos jóvenes nuevos 
que ingresaron al grupo y se han 
mantenido desde marzo, por 
medio de una ceremonia que 
contenga ritos y signos.  
 
TEMA: 
“Un fuego, que enciende otro 
fuego” 
OBJETIVO: Comprender la 
importancia del acontecimiento 
de Pentecostés para la vida de la 
Iglesia. 
 
OBJETIVO: Celebrar la fiesta del 
Espíritu Santo, a través de una 
jornada con otra pastoral juvenil 
FODEC, que permita 
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experimentar la fe al modo 
juvenil. 
 

Junio TEMA:  
HITO PASTORAL: ECOPASTORAL 
“El cuidado de la casa común.” 
(Día del Medio Ambiente) 
OBJETIVO: Comprender la 
importancia del cuidado del 
medio ambiente, a través del 
mensaje de la Iglesia, para que 
los jóvenes se comprometan con 
la naturaleza. 
 
OBJETIVO: Realizar una acción 
ecológica en el colegio y/o 
entorno. 
 
TEMA: 
“Viviendo la alegría de la 
pastoral juvenil” 
OBJETIVO: Generar una 
instancia recreativa, en la cual 
los jóvenes puedan dar 
testimonio de Cristo, por medio, 
de juegos y dinámicas 
pastorales. 
 
OBJETIVO: Realizar un espacio 
de convivencia en torno a la 
mesa, con el objetivo de evaluar 
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desde el diálogo las experiencias 
vividas durante el semestre y 
proyectar el resto del año. 
 

Julio TEMA:  
HITO PASTORAL: “Tirando 
redes” (Promoción PJ) 
OBJETIVO: Premiar a los jóvenes 
de la PJ que han perseverado y 
se han comprometido durante 
todo el semestre en asistir a 
dicha instancia. 
 
OBJETIVO: Generar diversas 
acciones tendientes a captar 
nuevos jóvenes del colegio para 
el grupo pastoral. 
 

Agosto TEMA:  
HITO PASTORAL: “Con los ojos 
de la Misericordia” (Día de la 
solidaridad) 
OBJETIVO: Comprender la 
importancia de la solidaridad en 
clave cristiana, con el propósito, 
que los jóvenes dispongan su 
corazón en el servicio al prójimo. 
 
OBJETIVO: Realizar una acción 
solidaria como grupo pastoral, 
visitando a los más necesitados.  
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Septiembre TEMA:  
HITO PASTORAL: “Callejeando la 
fe” (Puerta a Puerta) 
OBJETIVO: Conocer los ámbitos 
de la misión permanente, con el 
propósito de asumir nuestro 
compromiso de discípulos 
misioneros. 
 
OBJETIVO: Participar en una 
visita a los vecinos del sector, 
entregando un mensaje 
cristiano, a través de diversos 
signos e instancias 
evangelizadoras. 
 
TEMA: 
“Un mandamiento nuevo” 
OBJETIVO: Reflexionar sobre la 
importancia del amor cristiano, 
como alimento para crecer 
como persona y PJ. 
 
 
OBJETIVO:  Generar una 
instancia recreativa, en la cual, 
los jóvenes puedan compartir a 
partir de juegos y dinámicas 
tradicionales chilenas, la riqueza 
de la comunidad pastoral y la 
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importancia de la Virgen María 
con la advocación del Carmen. 
 

Octubre TEMA:  
HITO PASTORAL: “Jesús llama a 
la puerta de nuestro hogar” 
(Semana de la familia) 
OBJETIVO: Resaltar la 
importancia de tener a Jesús en 
nuestras familias, por medio del 
amor y la oración. 
 
OBJETIVO: Celebrar y compartir 
con nuestras familias el regalo 
del amor por medio de Jesús, a 
través de una instancia 
comunitaria, en la cual las 
familias de los jóvenes se 
conozcan y compartan sus 
experiencias de vida y fe. 
 
TEMA: 
“Devolviendo la mano a la 
Sabiduría” 
OBJETIVO:  Reflexionar sobre la 
importancia de los adultos 
mayores para la sociedad, a 
partir del evangelio. 
 
OBJETIVO:   Realizar una jornada 
recreativa pastoral para los 
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abuelitos de la PJ y/o del colegio. 
 

Noviembre TEMA: 
“María la primera discípula 
misionera”  
OBJETIVO: Reflexionar sobre las 
diversas manifestaciones de 
religiosidad de nuestro país, con 
el objetivo que los jóvenes 
comprendan la importancia de 
la virgen en la fe de los pueblos, 
para construir un mejor país. 
 
OBJETIVO:  Testimoniar la 
alegría del amor cristiano, por 
medio de la virgen María a 
través de diversas instancias 
marianas. 
 
TEMA:  
HITO PASTORAL: “Te he llamado 
por tu nombre” 
(Reconocimiento pastoral) 
OBJETIVO (semana 3):  
Reconocer el compromiso 
pastoral de los estudiantes, a 
través de una jornada, con el fin, 
de premiar la permanencia y 
compromiso en la PJ, como, 
asimismo evaluar y proyectar el 
próximo año. 
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Elaborar una jornada que 
permita reconocer el 
compromiso de los jóvenes que 
han participado durante todo el 
año, despedir al CPE y elegir al 
nuevo. 
 
OBJETIVO: Generar una 
ceremonia litúrgica, en la cual, 
se reconozca ante toda la 
comunidad y a través de un 
signo la participación y 
compromiso constante en la PJ y 
se nombre al nuevo CPE. 
 

Diciembre Celebración de Navidad.  

Pastoral Familiar Martes 19:00 hrs. Sylvia Llanos Apoderados del 
Liceo JCB CC 

Compartir a los padres y 
apoderados de nuestra 
comunidad herramientas y 
elementos que les ayuden en 
la educación cristiana de sus 
hijos. 

  

Abril La Familia como Agente clave en 
la Motivación Escolar (PF y AP). 
Potenciar a los Padres y 
apoderados como agentes 
claves en la motivación Escolar 
de sus hijos. 
 

Mayo La experiencia de Fe en los 
tiempos actuales, el rol de la 
familia como primera iglesia. 
Fortalecer la fe en nuestras 
familias en los tiempos 
actuales. 
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Junio Habilidades parentales. 
Comunicación efectiva, 
asertividad y resolución de 
conflictos desde el evangelio. “El 
Perdón”. 
Reconocer la acción del perdón 
como camino para restaurar y 
mantener vínculos más 
saludables. 
 

Julio  

Agosto Familia como agente de 
prevención frente al consumo de 
drogas y adicciones. 
Reconocer situaciones que nos 
ayudan a valorar mi vida como 
un valor cristiano. 
Reflexionar sobre valores que 
nos permiten ser mejores 
cristianos.     
 

Septiembre Cómo potenciar la autoestima 
de nuestros hijos inspirados en el 
modelo de Jesús.   
Reflexionar cómo fomentar la 
autoestima en los hijos. 
Proponer un compromiso para 
fomentar el autoestima en los 
hijos. 
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Octubre Diversidad de género y 
afectividad, desde una mirada 
evangelizadora (inclusión). 
Analizar la diversidad desde 
una mirada cristiana.  
 

Noviembre La Tierra nuestra casa Común, el 
cuidado del medioambiente 
Reflexionar con la mirada del 
Creador acerca de nuestro 
planeta, medio ambiente, 
animales y todo lo que nos 
rodea en esta Casa Común La 
tierra. 
 

Diciembre 
 

Celebración de Navidad. 
 

Pastoral Asistentes 
de la Educación 

Jueves 14:30 hrs. Yondré Soto 
Camila Carvajal 

Personal 
administrativo y 
Asistentes de la 
Educación del 

Liceo 

Comprender el mensaje de 
Jesús reconociendo los 
valores que caracterizan el 
ser misionero vivenciando la 
solidaridad, amor al prójimo 
y el espíritu de entrega. 

Marzo Bienvenida 2021  
 

Abril Experiencias de crecimiento 
espiritual en tiempos de 
Pandemia.  
Compartir experiencias 
personales de fe, para crecer en 
ella comunitariamente como 
Iglesia. 
 

Mayo Corrección Fraterna: La Caridad. 
Pastoral AAEE. 
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Reflexionar a la luz del mensaje 
evangélico la corrección 
fraterna, para vivir la caridad 
cristiana. 
 

Junio Empatía y Colaboración: Todos 
formamos un mismo cuerpo 
Coexistir de manera pacífica y 
armoniosa con el fin de 
interactuar en pos del bienestar 
común. 
 

Julio  

Agosto Conociendo la Palabra: Dios 
ilumina mi camino. 
Conocer la Palabra de Dios para 
hacerla vida, siguiendo el 
ejemplo de Jesús que ilumina 
nuestro caminar. 
 

Septiembre El Respeto a la diversidad desde 
la mirada de Jesús: Inclusión. 
 
Coexistir de manera pacífica y 
armoniosa con el fin de 
interactuar en pos del bienestar 
común. 
 

Octubre El valor del perdón desde la 
perspectiva cristiana. Pastoral 
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AAEE. 
Ser signos de perdón que 
propicia y consolida el diálogo, 
la cooperación y la paz entre sus 
pares. 
 

Noviembre Conociendo a mi Patrono.  
Conocer la historia del Patrón o 
Patrona del Establecimiento y 
su relación con éste, para 
fortalecer el sentido de 
pertenencia con la institución. 
 

Diciembre 
 

Celebración de Navidad.  
 

Pastoral Docentes Jueves 17:30 hrs. Camila Carvajal Docentes del Liceo Desarrollar en los profesores 
y asistentes profesionales 
un     espíritu de entrega hacia 
la labor      docente      en      
la  comunidad educativa, 
teniendo presente el área 

Marzo Bienvenida Año 2021. Subsidios 
Pastorales.  
 

Abril Semana Santa: Reflexión Pascua 
de Resurrección.  
 

Mayo Material Pastoral INCE  
 

Junio Antropología Cristiana: Estudio 
del Hombre, desde la Teología. 
  

Julio  

Agosto Sentido cristiano de la vida: 
Estudio sobre las preguntas por 
el sentido de la vida y su relación 
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con Dios. 
 

Septiembre Material Pastoral INCE  
 

Octubre Temas valóricos: Estudio de 
diversas situaciones donde se 
conjugan los valores y la vida 
cristiana 
.  

Noviembre Doctrina social de la Iglesia: 
Estudio sobre la dimensión 
social de la Iglesia, a partir de 
documentos eclesiales. 
 

Diciembre 
 

Celebración de Navidad. 



PASTORAL EDUCATIVA 
Propiciar el encuentro personal y comunitario con la persona de Jesucristo, a fin de fortalecer 
la acción evangelizadora de los integrantes de la comunidad educativa. 

Rev. 4 
PC.02 

Anexo 1 
Página 27 de 33 

FUNDACIÓN OFICIO DIOCESANO DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
“Constructores del Reino y Promotores de la Paz” 

 

 

 
    doctrinal, espiritual, 

litúrgico y social de la 
pastoral. 

 

Pastoral 
Sacramental 

Jueves 17:30 
hrs. 

María Pía Elguin Alumnos de 1° a 3° 
Medio 

Desarrollar en
 las 
alumnas/os una 
formación cristiana 
teniendo presente las 
áreas de desarrollo: 
doctrinal, espiritual, 
litúrgico y social de la 
comunidad a la 
que pertenecen. 

N° NOMBRE DEL ENCUENTRO 
  
1.- INICIAMOS ESTE CAMINO, 
SALBIENDONOS LLAMADOS POR JESUS
 Conocer nuestras motivaciones para 
comenzar este camino de preparación al 
sacramento de la Confirmación. 
 
2.- ¿QUIEN SOY YO? Nos reunimos 
para ayudar a conocernos más, respetarnos a 
pesar de nuestras diferencias, e iniciar juntos 
este camino a Jesús. 
 
3.- ¿QUE ESTAMOS BUSCANDO?
 Compartimos las diferentes 
motivaciones que tuvieron para inscribirse a la 
catequesis de Confirmación, sus dudas e 
inquietudes. 
 
4.- SOY PERSONA E HIJO DE DIOS 
 Descubrir juntos la dignidad de cada 
persona valorar y tomar conciencia de que 
somos hijos del Padre Dios quien nos ha 
llamado 
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5.- JESUS QUIERE QUE SEAMOS FELICES
 Jesús nos invita a gozar y a celebrar la 
vida, a pesar de nuestras dificultades y 
conflictos  
 
6.- JESUS QUIERE QUE CUIDEMOS 
NUESTRA FAMILIA Descubrir y conocer el 
valor de nuestra familia tal cual es. 
 
7.- HONRAR PADRE Y MADRE  Revisar 
como es la relación que tengo con mis Padres o 
personas que me cuidan, descubrir conflictos y 
sobre todo buscar caminos de cercanía. 
 
8.- ¿COMO DESCUBRES A DIOS EN TU VIDA 
DIARIA? Reflexionar en que momentos 
sentimos que Jesús está con nosotros en 
nuestra vida cotidiana y como nos damos 
cuenta.  
 
9.- CONOCEMOS Y DESCUBRIMOS A JESUS 
EN EL NVO TESTAMENTO  Conocer y 
descubrir el gran Don de Dios a través de su 
palabra contenida en el N.T. 
 
10.- LA MUERTE PARTE DE LA VIDA 
 Reflexionamos acerca de la muerte en 
este momento de pandemia que vivimos. 
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11.- VALORES Y ANTIVALORES 
 Descubrir cuales son los reales valores 
que Jesús no ha dejado, por encima de todo el 
bombardeo de antivalores que siempre se ven 
más atractivos  
 
12.- DIOS NOS CREO LIBRES  Reflexionar 
acerca de las libertades que tenemos como 
individuos en este mundo y la responsabilidad 
de conllevan estas. 
 
13.- HOMBRE – FIGURA PUBLICA SE PUEDEN 
SEPARAR? Reflexionar a través de 
ejemplos que hay en nuestra sociedad estas 2 
variables que se dan mucho y descubrir lo que 
realmente es importante. 
 
14.- MARIA MADRE Y MUJER 
 Reflexionar a través de rol de Maria, el 
rol actual de las mujeres en nuestra sociedad. 
 
15.- JESUS CONFIA EN LOS JOVENES 
 Conocer y descubrir el efecto y la 
confianza manifestada por Jesús hacia los 
jóvenes a quienes llama a seguirlo 
 
16.- JESUS NOS INVITA A CELEBRAS LA 
ULTIMA CENA Descubrir la importancia de la 
Eucaristía en nuestra vida 
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18.- REENCUENTRO Y BIENVENIDA Nos 
reencontramos después de vacaciones para 
continuar con este camino hacia la 
Confirmación 
 
19.- JESUS NOS INVITA A SEGUIR SUS PASO
 Reflexionar sobre la presencia 
permanente de Dios en nuestras vidas a pesar 
de los acontecimientos que nos afectan. 
 
20.- JESUS NOS LLAMA A VALORAR LA VIDA
 Valorar el Don de la vida, 
comprometerse a defenderla en sus múltiples 
manifestaciones  
 
21.- LLAMADOS A VIVIR SANAMENTE 
NUESTRA SEXUALIDAD Descubrir que sabemos 
de la sexualidad humana, y vivirla a través de los 
valores de Jesús  
 
22.- JESUS NOS INVITA A AMAR A DIOS 
PADRE Y A NUESTROS HERMANOS 
 Comprometerse a amar a Dios y al 
prójimo, es lo propio y fundamental del se 
Cristiano  
 
23.- EL ESPIRITU SANTO Y LA 
CONFIRMACION - CELEBRACION DE 
PENTECOSTES  Nos reunimos para conocer y 
valorar el sacramento de la Confirmación donde 
se nos entrega la gracia del Espíritu Santo 
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24.- EL ESPIRITU SANTO NOS LLAMA A 
DIVERSOS SERVICIOS. VOCACIONES 
 Conocer la vivencia del Sacerdote 
(capellán) sobre su decisión de consagrar su 
vida a Dios y las vocaciones  
 
25.- ENCUENTRO CON PADRINOS Y 
CONFIRMANDOS Reunirse padrinos y 
confirmandos para estrechar lazos y dar a 
conocer el rol de cada uno después de recibir el 
Sacramento. 
 
26.- JORNADA PENITENCIAL Y EUCARISTIA
 Recibir el Sacramento de la 
Reconciliación para así quedar preparados para 
la Confirmación  
 
27.- CELEBRACION DE LA CONFIRMACION
 Recibir el Sacramento de la 
Confirmación en compañía de toda la 
comunidad del Liceo José Cortés Brown 
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DEFINICIÓN DE LAS DIMENSIONES 
a) Dimensión cognitivo-intelectual (DCI) 

El ser humano no solo vive en relación con su entorno, sino que es capaz, a través del aprendizaje, de entenderlo, conocerlo, interpretarlo y desde ahí 
transformarlo.1 Busca que los estudiantes desarrollen un proceso de conocimiento y comprensión de la realidad, asumiendo la vida como protagonistas, 
lo que es posible a través del conocimiento y la comprensión de la realidad con el fin de ser constructores de la misma. 

 
b) Dimensión afectiva (DA) 

Esta dimensión apunta al crecimiento y al desarrollo personal de los estudiantes por medio de la conformación de una identidad personal, del 
fortalecimiento de la autoestima y autovalía, del desarrollo de la amistad y la valoración de la familia y grupos a los que se pertenece. También a través 
de la reflexión sobre el sentido de las acciones y de la vida.2 A través de esta dimensión buscamos propiciar un proceso de religiosidad que apunten al 
desarrollo integral de la persona. 
 

c) Dimensión sociocultural y ciudadana (DSC) 
El ser humano, al ser relacional, se sitúa ante los demás y ante la sociedad no en clave de neutralidad, sino como ciudadano comprometido y responsable, 
con capacidad para resolver pacíficamente los conflictos, conocedores del entorno social y capaz de valorarlo. A partir de lo anterior esta dimensión tiene 
como finalidad formar religiosamente una persona, por tanto, no un mero individuo que se relaciona con un Dios solamente de manera individual, sin que 
sus relaciones con los demás, con la sociedad y la naturaleza sean permeadas por lo religioso. El posible desarrollo de la fe lleva necesariamente una 
impronta social y de compromiso con la transformación humanizadora de la realidad. 

 
d) Dimensión espiritual (DE) 

Busca promover la capacidad de reconocimiento de la condición finita del ser humano junto con la trascendente y/o religiosa de su existencia. Todo esto 
implica una reflexión sobre el sentido más profundo de la vida humana a través del desarrollo de la capacidad de formularse preguntas fundamentales 
(Ministerio de Educación, 2015, p. 27). 

 

1 Ministerio de Educación, 2012, p. 27; 2015, p. 26. 
2 Ministerio de Educación, 2015, p. 26.
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Calendarización general de actividades de acuerdo a dimensiones 
 

 
MES FECHA/HORA ACTIVIDAD Y 

DINENSION 
INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
COTEJO DE 

ACTIVIDADES 
SI O NO 

MARZO 4 de Marzo Bienvenida 
Año Escolar 

Comunidad 
Educativa 

Transmisión 
en Vivo 

Coordinador 
(a)de 
Pastoral 

Fotos  

 Durante el mes Difusión 
Observatorio 
Interescolar 

Coordinador de 
Pastoral - Jefe de 
UTP 

Comunidades 
Educativas 

Comisión OI 
Director 

Acta de reunión  

 8 al 12 Eucaristía inicio 
de año 

Comunidad 
Educativa 

Establecimiento 
Educacional 
(y/o Meet) 

Coordinador(a) 
de Pastoral 

Fotos 
Guión de la 
Misa 

 

 15 al 19 Envío del PPACE Director Pastoral  Coordinador(a) 
de Pastoral 

PPACE  

 Miércoles 10 
10:00 hrs. 

Reunión Comisión 
Discípulos Misio. 

Coordinador(a) de 
Pastoral 

Teleconferencia Director 
Pastoral 

Acta de reunión  

 Miércoles 10 
12:00 hrs. 

Reunión Comisión 
Valores 

Coordinador(a) 
Pastoral 

Teleconferencia Director 
Pastoral 

Acta de reunión  
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 Miércoles 17 

10:00 a 12:30 
Reunión 
Coordinadores de 
Pastoral 

Coordinador(a) de 
Pastoral 

Teleconferencia Director 
Pastoral 

Acta de reunión 
Listado de firma 
o pantallazo 

 

 Miércoles 31 
10:00 hrs. 

Reunión Comisión 
Observatorio 

Coordinador(a) de 
Pastoral 

Teleconferencia Director 
Pastoral 

Acta de reunión  

 Miércoles 31 
16:00 hrs. 

Reunión Comisión 
Ciudadana OE 3 

Docentes Teleconferencia Director 
Pastoral 

Acta de reunión  

 Miércoles 17-24-31 
14:00 hrs. 

Reunión equipo 
Pastoral 

Equipo Pastoral Teleconferencia Coordin 
ador(a) 
de 
Pastoral 

Acta de reunión  
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MES FECHA/HORA ACTIVIDAD Y 
DINENSION 

INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABL 
E 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COTEJO DE 
ACTIVIDADES 

SI O NO 

ABRIL  Semana Santa 
del29 de 
marzo al 4 de 
abril 

Comunidad 
Educativa 

Establecimiento 
Educacional 
Virtual 

Coordina 
dor(a)de 
Pastoral 

Programa 
Pantallazo y/o 
foto 

 

 1° semana Bienvenida 
Pollitos 

Alumnos de 
1er medio y 
4to medio 

Virtual Coordinador 
(a)de 
Pastoral 

Planificación 
Captura de 
Pantalla 

 

 3° semana Jornada Pastoral 
1°Medios 2021 

Alumnos de 
1° Medio 

Virtual Coordinador 
(a)de 
Pastoral 

Planificación 
Captura de 
Pantalla 

 

 4° semana Jornada Pastoral 
4°Medios 2021 

Alumnos de 
4° Medio 

Virtual Coordinador 
(a)de 
Pastoral 

Planificación 
Captura de 
Pantalla 

 

 Durante el mes Inicio de 
elaboración de 
trabajos del 
Observatorio 
Interescolar 

Docentes de 
Filosofía, 
Religión, 
Historia y 
Lenguaje 

Establecimiento 
Educacional 

Jefe de UTP 
Coordinador 
dePastoral 

Acta de Equipo 
Directivo o de 
Consejo de 
Profesores 
Leccionario 
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 Lunes 5, 16:00hrs. Reunión para 

Encargados de 
Pastoral Infantil 

Encargados(as) de 
Pastoral Infantil 

Teleconferencia Asesor 
Pastoral 

Acta de reunión 
Trabajos 

 

 Miércoles 7 
10:00 – 12:30 
hrs. 

Reunión 
Coordinadores(as) 
de Pastoral 

Coordinador(a) de 
Pastoral 

Teleconferencia Director 
Pastoral 

Acta de reunión  

 Viernes 9, 15:30 
– 18:00 hrs. 

Taller de 
Inducción para 
docentes de 
religión 

Profesores(as) 
dereligión 

Teleconferencia Aseso 
r 
Pasto 
ral 

Acta de reunión  

 Hasta fines de abril Presentación del 
Consejo Pastoral 
de Apoderados y 
de Estudiantes 

Comunidad 
Educativa 

Establecimiento 
Educacional 

Coord 
inado 
r(a)de 
Pasto 
ral 

Foto  

 Miércoles 7-14-21- 
28 14:00 hrs. 

Reunión equipo 
Pastoral 

Equipo Pastoral Teleconferencia Coord 
inado 
ra 
Pasto 
ral 

Acta de reunión  
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MES FECHA/HORA ACTIVIDAD Y 
DIMENSION 

INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COTEJO DE 
ACTIVIDADES 

SI O NO 

MAYO Mayo Visita a 
Equipo 
Pastoral 

Equipo Pastoral Teleconferenc 
ia 

Director 
Pastoral 

Pantallazo  

 1° semana Jornada 
Pastoral 2° 
Medio 

Alumnos de 2° 
medios 

Teleconferenc 
ia 

Coordinador 
a Pastoral 

Planificación 
Captura de 
pantalla 

 

 2° semana Jornada 
Pastoral 3° 
Medio 

Alumnos de 3° 
Medio 

Teleconferenc 
ia 

Coordinador 
a Pastoral 

Planificación 
Captura de 
pantalla 

 

 Durante el mes Campaña 
solidaria 

Familias de 
alumnos/as del 
Liceo José Cortés 
Brwon 

Liceo Equipo 
Pastoral 

Fotografías  

 De acuerdo con 
horario de cada 
colegio 

Consejo de 
Docentes Pastoral 
InCe I 

Docentes Comunidad 
Educativa 

Coordinador(a) 
de Pastoral 

Acta de reunión  

 Mayo - Junio Visitas al Consejo 
Pastoral Estudiantil 

Estudiantes y 
Coordinador(a) o 
Encargado(a) PJ 

Teleconferencia Asesor Pastoral Programa 
Pantallazo 
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 Miércoles 5 de 

mayo 
10:00 – 12:30 

Reunión 
Coordinadores(as) 
de Pastoral 

Coordinador(a) de 
Pastoral 

Teleconferencia DirectorPastoral Acta de reunión  

 Miércoles 12 
10:00 – 12:30 

hrs. 

Taller para 
representantes de 
Pastoral de aa.ee. 

Representante 
dePastoral 
AA.EE. 

Teleconferencia Comisió 
n AA.EE. 

Acta de reunión 
Pantallazo 

 

 Miércoles 12 Misa 
Aniversario Liceo 
JCBCC 

Comunidad 
educativa 
liceana 

Teleconferencia Equipo 
Pastoral 

Guion de la Misa 
Fotografías. 

 

 Miércoles 19, 
10:00 – 12:30 

hrs. 

Reunión 
Profesores(as) de 
Religión 

Profesores(as) de 
Religión 

Teleconferencia Asesor 
Pastoral 

Acta de reunión  

 Miércoles 26, 
10:00 a 12:30 
hrs. 

Reunión con 
encargados de 
pastoral juvenil 

Encargado de 
Pastoral Juvenil 

Teleconferencia Asesor 
Pastoral 

Programa 
Pantallazo 

 

 Miércoles 5-12-19- 
26 14:00 hrs. 

Reunión equipo 
Pastoral 

Equipo pastoral Teleconferencia Coordin 
adora 
Pastoral 

Acta de reunión  



PASTORAL EDUCATIVA 
Propiciar el encuentro personal y comunitario con la persona de Jesucristo, a fin de fortalecer 
la acción evangelizadora de los integrantes de la comunidad educativa. 

Rev. 4 
PC.02 

Anexo 1 
Página 40 de 33 

FUNDACIÓN OFICIO DIOCESANO DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
“Constructores del Reino y Promotores de la Paz” 

 

 

 

 
MES FECHA/HORA ACTIVIDAD Y 

DINENSION 
INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
COTEJO DE 

ACTIVIDADES 
SI O NO 

JUNIO Segunda 
quincena de 
junio 

Entrevista a 
Representantes 
de Pastoral 
aa.ee. 

Representante de 
aa.ee. 

Teleconferenc 
ia 

Director 
Pastoral 
Asesor 
Pastoral 

Pauta de 
entrevista 

 

 Junio Entrevista a 
profesores(as) 
dereligión. 

Profesores( 
as) de 
religión 

Teleconferencia Asesor Pastoral Pauta de 
entrevista 

 

 Miércoles 2, 
10:00 – 12:30 
hrs. 

Reunión 
Coordinadores(as) 
de Pastoral 

Coordinador(a) de 
Pastoral 

Teleconferencia Director 
Pastoral 

Acta de reunión  

 Miércoles 9, 
10:00 – 12:30 
hrs. 

Reunión comisión 
aa.ee. y Familiar 

Integrantes de 
comisión. 

Teleconferencia Director Pastoral 
AsesorPastoral 

Acta de reunión  

 Miércoles 16, 
16:00 a 18:00 
hrs. 

Curso “ABP en la 
clase de religión” 

Profesores(as) 
deReligión 

Teleconferencia Asesor 
Pastoral 

Programa 
Pantallazo 
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 Viernes 18 dejunio Entrega de 

trabajos e inicio 
de Evaluación 
Observatorio Int. 

Docentes de 
Filosofía, Religión, 
Lenguaje e 
Historia 

Establecimiento 
Educacional 

Comisió 
n OI 
Coordin 
ador(a) 
de 
Pastoral 

Trabajos de los 
estudiantes 

 

 Miércoles 30 EstadísticaPastoral Coordinador(a) de 
Pastoral 

 Director 
Pastoral 

Estadística 
Pastoral 

 

 Semana del 21 al 
25 

Callejeando la Fe 
(Un día con…) 

Equipos Pastorales Teleconferencia Coordin 
ador(a) 
de 
Pastoral 

Pantallazo  

 Miércoles 2-9-16- 
23-28 14:00 hrs. 

Reunión equipo 
Pastoral 

Equipo Pastoral Teleconferencia Coordin 
adora 
Pastoral 

Acta de Reunión.  
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JULIO A definir Reunión de 
Consejo Pastoral 
Ampliado 

Integrante del 
Consejo Pastoral 
Ampliado 

Teleconferenc 
iaO presencial 

Coordinador 
(a)de 
Pastoral 

Foto 
Acta de reunión 

 

JULIO Miércoles 7, 
10:00 – 12:30 
hrs. 

Reunión 
Coordinadores(a 
s)de Pastoral 

Coordinador 
(a) de 
Pastoral 

Teleconferenciao 
presencial 

Director 
Pastoral 

Pauta de 
entrevista 

 

 Miércoles 28 
16:00 a 17:30 
(virtual) o 15:00 
– 18:00 
hrs. (presencial) 

Taller para 
apoderados: "La 
reunión de 
apoderados: una 
ventana para la 
evangelización” 

1 apoderado del 
Consejo o Pastoral 
Familiar y1 
apoderado de C.PP. 

Teleconferenciao 
presencial 

Comisión 
Pastoral 
Familiar 

Planificación 
Listado de firma 

 

 Miércoles 2-9-16- 
23-28 14:00 hrs. 

Reunión equipo 
Pastoral 

Equipo pastoral Teleconferencia Coordinadora 
pastoral 

Acta de Reunión  

 

 
MES FECHA/HORA ACTIVIDAD Y 

DINENSION 
INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
COTEJO DE 

ACTIVIDADES 
SI O NO 

AGOSTO Durante el 
semestre 

Inicio 
peregrinación 
de Fodequín 
Misionero 

Estudiantes de 
prekínder a 
cuarto básico 

Casas de 
estudiantes 

Coordinador 
(a) de 
Pastoral 
Profesor(a) 
Jefe 
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 Durante agosto Entrevistas a 

Coordinador(a) 
dePastoral 

Coordinador(a) de 
Pastoral y otros 
agentes 
pastorales 

InCe o 
Establecimiento 
Educacional 

Director 
Pastoral 

  

 Segunda quincena Envío de 
información para 
Boletín Koinonía 

Comunidad 
Educativa 

InCe Coordinador(a) 
de Pastoral 

  

 Miércoles 4 de 
agosto (o en fecha 
cercana) 

Saludo a nuestros 
sacerdotes 

Capellán Establecimiento 
Educacional 

Coordinador de 
Pastoral 

Colegio:Fotos  

 Miércoles 18 
09:00 a 18:00 
hrs. 

Jornada Pastoral 
para 
Coordinadores y 
Representantes 
aa.ee. 

Coordinador(a) 
dePastoral y 
Representante 
deaa.ee. 

JCB-R Departa 
mento 
Pastoral 
InCe 
Asesor 
Pastoral 

Acta de reunión 
Planificación 
Listado de firma 

 

 Viernes 20 
15:00 a 17:00 
hrs. 

Premiación 
Observatorio 
Interescolar (EGB) 

Docentes de 
Docentes, un 
Directivo, 
apoderados y 
estudiantes 

InCe Comisió 
n OI 

Fotos Libreto 
Trabajos de 
estudiantes 

 

 Miércoles 25 
10:00 a 13:30 
hrs. 

Taller para 
Consejos 
Pastorales 
estudiantiles 

Estudiantes 
pertenecientes al 
Consejo Pastoral 

A definir Asesor 
Pastoral 

PlanificaciónFoto  
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    Por confirmar Comisió 

n OI 
Fotos Libreto 
Trabajos de 
estudiantes 

 

    InCe Comisió 
n 
Ciudada 
na 

Fichas de 
trabajo 
Listado de firma 
Planificación 

 

 Miércoles 4-11-18- 
25 14:00 hrs. 

Reunión 
equipo 
Pastoral 

Equipo pastoral Teleconferencia Coordin 
adora 
Pastoral 

Acta de 
Reunión 

 

 

 
MES FECHA/HORA ACTIVIDAD Y 

DINENSION 
INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
COTEJO DE 

ACTIVIDADES 
SI O NO 

SEPTIMEBRE Durante elsegundo 
semestre 

Inicio 
entrevista a 
capellanes 

Capellanes Establecimiento 
educacional o 
InCe o 
Teleconferenc 
ia 

Director 
Pastoral 

Registro de 
Entrevista 

 

 De acuerdo con 
horario de cada 
colegio 

Consejo de 
Docentes 
PastoralInCe II 

Docentes Establecimiento 
educacional 

Coordinador(a) 
de Pastoral 

Acta de reunión 
Listado de firmas 
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 Martes 14 

18:00 
Misa a la 
Chilena 

Comunidad 
educativa 

Por confirmar Equipo Pastoral Guion de la Misa 
fotografías. 

 

 Miércoles 22, 
15:00 – 18:00 
hrs. 

Taller Pastoral: 
"Panel de Valores, 
una realidad en el 
aula" 

Docentes de 5to.y/o 
6to. año básico 

SJXXIII-VA Comisión 
Valores 

Planificación 
Listado de 
firmas 
Foto 

 

 Miércoles 29 
9:30 a 13:00 hrs. 

Jornada Pastoral 
para Equipos 
Directivos “Pastoral 
Educativa” 

Director Jefe de 
UTPUn tercer 
directivo 

JCB-R Departamento 
Pastoral InCe 

PlanificaciónFotos 
Listado de firmas 

 

 Miércoles 1-8-15- 
22-29 14:00 hrs. 

Reunión equipo 
Pastoral 

Equipo pastoral Teleconferencia Coordin 
adora 
Pastoral 

Acta de reunión  
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MES FECHA/HORA ACTIVIDAD Y 
DINENSION 

INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COTEJO DE 
ACTIVIDADES 

SI O NO 

OCTUBRE A definir Aplicación 
Diagnóstico 
Pastoral 

Apoderados y 
estudiantes. 

Correo 
electrónico o 
en el colegio 

Coordinador 
(a)de 
Pastoral 

Encuesta 
respondida 

 

 Durante el mes Campaña 
solidaria 

Familias de 
alumno/as del 
Liceo José Cortés 
Brown 

Liceo Equipo 
pastoral 

  

 Miércoles 6, 
10:00 a 12:30 
hrs. 

Jornada: Con 
Jesús Firmes en 
laFe 

Estudiantes 
de Pastoral 
Infantil 

Colegio FODECo 
Santuario   de 
Lo Vásquez 

Director 
Pastoral Asesor 
Pastoral 

PlanificaciónFoto  

 Martes 6, 
11:30 hrs. 

Proclamación 
Patrono/a del 
Liceo José 
Cortés Brown 

Comunidad 
educativa 

Liceo por 
confirmar 

Equipo pastoral Planificación 
Fotografías 

 

 Miércoles 13, 
10:00 a 12:30 
hrs. 

Reunión con 
encargados de 
pastoral juvenil 

Encargado de 
Pastoral Juvenil 

InCe o 
Teleconferencia 

Asesor Pastoral Programa 
Pantallazo 

 

 Viernes 15 
Jornada 
mañana/tarde 

Saludo Día del 
Profesor 
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 Miércoles 20, 

16:00 – 18:00 
hrs. 

Reunión 
Profesores(as) de 
Religión. 

Profesores(as) de 
Religión 

InCe o 
Teleconferencia 

Asesor Pastoral Acta de reunión  

 Viernes 22 
18:30 hrs. 

Cena Pan y Vino Comunidad 
educativa 

por definir Equipo Pastoral Planificación 
Fotografía 

 

 Miércoles 6-13-20- 
27 14:00 hrs. 

Reunión equipo 
Pastoral 

Equipo Pastoral Teleconferencia Coordin 
adora 
Pastoral 

Acta de reunión  

 

 
MES FECHA/HORA ACTIVIDAD Y 

DINENSION 
INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
COTEJO DE 

ACTIVIDADES 
SI O NO 

NOVIEMBRE Durante el mes Entrega de 
Koinonía 
ediciónXVIII 

- Docentes 
Asistentes de la 
Educación 

Comunidad 
Educativa 

Asesor 
Pastoral 

Koinonía  

 8 de Noviembre Mes de María - Comunidad 
educativa 

Liceo / 
teleconferenc 
ia 

Equipo 
Pastoral 

Planificación 
Fotografías 

 

 Viernes 19 
10:00 a 14:00 

Jornada Pastoral 
masiva “Firmes en 
la Fe” 

Todos los 
estamentos 

Teresa de Los 
Andes de 
Algarrobo 

Director 
Pastoral 

Fotos 
Planificación 
PPACE 
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 Lunes 29, 9:30 – 

14:00 hrs. 
Reunión con 
Encargados(as) de 
Pastoral Infantil 

Encargados(as) de 
Pastoral Infantil 

InCe Director 
Pastoral Asesor 
Pastoral 

Acta de reunión 
Listado de firmas 

 

 Miércoles 3-10-17- 
24 14:00 hrs. 

Reunión Equipo 
Pastoral 

Equipo Pastoral Teleconferencia Coordinadora 
Pastoral 

Acta de la reunión  

 

MES FECHA/HORA ACTIVIDAD Y 
DINENSION 

INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COTEJO DE 
ACTIVIDADES 

SI O NO 

DICIEMBRE Miércoles 1 
9:30 hrs. 

Reunión 
Coordinadore 
s(as)de 
Pastoral 

Coordinadores(as 
)de Pastoral 

Por confirmar Director 
Pastoral 

Acta de reunión 
Listado de firmas 

 

 Miércoles 29 de 
diciembre de 
10:00 a 17:00 
hrs. 

Jornada para 
Asistentes de la 
Educación 

Asistentes 
de la 
Educación 

Por confirmar Departamento 
de Pastoral 

Planificación dela 
jornada 

 

 Por confirmar Capacitación 
Pastoral 

Profesor(a) de 
Religión 
Encargado de 
Pastoral Infantil 
Profesor(a) 
Asesor de C.AA. 

Por confirmar Director 
Pastoral 
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Firma 
- Firma de Coordinador(a) de Pastoral y Director(a), fecha de edición 


