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C.C.A.S 

I. OBJETIVOS DEL PLAN PASTORAL 

 

1.- Potenciar el sello católico, mediante  la  opción evangelizadora en todo el proceso educativo 

y desde esa dirección, dar unidad y coherencia a dicho proceso a través de acciones concretas 

que  promuevan   la iniciación y avance de la formación cristiana de los diversos componentes 

de la comunidad educativa. 

 

2.- Presentar un modelo  contextual nuevo, solidario y justo, fundamentado en el testimonio  de 

cada agente evangelizador y de la Comunidad Educativa en su conjunto, permitiendo el paso de 

la escuela como “centro de enseñanza” a la escuela como “ámbito de vida” y así ir 

sensibilizando y asumiendo  los valores cristianos y humanos como referencia de vida. 
 

3.- Presentar y vivenciar la  Iglesia como lugar de comunión, celebración y comunidad, dando a 

conocer los diferentes Tiempos Litúrgicos a través de gestos, símbolos e invitando a participar en 

celebraciones litúrgicas para crecer juntos en la fe con creatividad y entusiasmo, profundizando 

en la identidad propia. 

 

II. Ejes fundamentales de la accion Pastoral 

 

A través de nuestros  plan  y actividades, nuestro Colegio Cardenal Antonio Samoré  busca 

“conducir al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano, amigo” y promover el 

testimonio comunitario del mensaje evangélico, del amor a Dios y al prójimo, y del servicio al 

mundo, en especial a los pobres y marginados. 

 

1. Centralidad en Jesucristo: Intencionar experiencias de encuentro con  Jesús. 

2. Identidad Eclesial: Participar en la Misión  Evangelizadora de la Iglesia. 

3.  Excelencia : (pedagógica, académica, etc.): 

 

4. Currículum Evangelizador: Comprometidos con una Educación integral desde  una cosmovisión 

católica. 

5. Formación espiritual 

6. Sentido Comunitario: Que construye Comunión y Comunidad 

7. Compromiso con la construcción de una sociedad más justa: Comprometida con la solidaridad y la 

transformación del  mundo. 

 

Dimensión  

Focalizada   

   APOYO AL DESARROLLO DE LOS  ESTUDIANTES 

Prácticas de la 

dimensión que   

serán  abordadas 

 

El equipo Pastoral del establecimiento implementa acciones para ofrecer 

a los estudiantes un lugar donde se desarrollan todas las dimensiones de 

la persona, teniendo como elemento central la figura de Jesús, su misión 

y su invitación a crecer juntos en fe con creatividad y entusiasmo, 

profundizando en la identidad propia, la conciencia social, el 

compromiso  y trabajo comunitario  

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Elaborar, implementar, monitorear y evaluar  un Plan de Acción  

Pastoral  para la Comunidad  educativa del Colegio Cardenal Antonio 

Samoré que contribuya a evangelizar desde la escuela y articular todo el 

quehacer pastoral   de la Institución, respondiendo a las características de 

la realidad a  la cual va dirigido. 

2.-  Acompañar y animar  a la Comunidad Educativa  en su proceso de 

adhesión a Jesucristo en la Iglesia, otorgándoles las herramientas 

necesarias para facilitar el proceso evangelizador  interior de  la 

Organización Educativa. 

3.- Proporcionar una formación plena  que permita  al alumnado 

conformar su identidad personal  y construir una concepción de la 

realidad, que integre el conocimiento  y la  valoración moral de la 

misma. 
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Acción  1 Actividad anual  relacionadas  con la Educación  Religiosas 

Objetivo Participar en el proceso de adhesión a Jesucristo en las actividades programadas 

en el Calendario Litúrgico de la Iglesia. 

Descripción  Estas  actividades se han realizado en el colegio a lo largo de los años , 

transformándose en una tradición , las que de alguna manera han ido 

enriqueciendo  el crecimiento  espiritual  de la  Comunidad Educativa  y  a la 

vez  han ayudado en el conocimiento  de la vida de  Jesús  como modelo  y 

estilo de vida  digno a seguir.  

 

Actividades  

1.-Oración y bendición de la Semana: A cargo de las profesoras de Religión del colegio: 

Señora Miriam Luna , Miriam Plaza y Jaqueline Menéndez. 

 Durante el acto cívico, realizar la oración y bendición para la semana, en los niveles de 

educación básica y educación Media. 

2.-Semana  Santa. 

 Domingo de Ramos: en donde se  bendicen los ramos en una liturgia que se realiza el 

día lunes presidida por el capellán del colegio  en el nivel básico y medio. Luego se 

entrega un ramo para cada curso.  

 Jueves Santo: bendición del pan  y el vino, cada curso trae una bandeja de pan y uvas 

para ser bendecidas y luego compartidas con todo el curso.  En los cursos de Pre básica,  

Primeros  y Segundos básicos se realiza el  lavado de pies. 

 Primer lunes de Pascua: se realiza la bendición de huevos en una liturgia  con cantos 

alusivos a la fecha. Estas actividades serán dirigidas por las profesoras de religión de cada 

nivel. 

3. Misas solidarias : A esta misa asistirán estudiantes por nivel  según calendario entregado a 

profesores jefes y serán organizadas por  las profesoras de religión. 

 misa mensual en  donde cada curso presentará como ofrenda 2  canastos familiares, los 

que serán entregados a la asistente social del colegio, quien  se encargará de distribuir 

estos alimentos a las familias más necesitadas. 

4.-Misas Institucionales: A estas misas asistirán delegados ( estudiantes, padres y apoderados) 

de cada curso desde primero básico  a cuarto medio. 

 Celebración de Aniversario del Colegio, 

 Misa de Fiestas Patrias,  

 Misa  despedida de los 4tos medios.  

5.- Mes de la solidaridad:  A cargo de profesores de religion y profesores jefes 

 recolección de alimentos, pañales, útiles de aseo,  desde 5° básico a 2do medio. 

 visitas a  jardín infantil, hogares de Anciano, comedores , fundaciones, entre otras que 

van en ayuda de los más desposeídos.   

 vigilia Padre Hurtado. 

6.- Mes de María: a cargo de las profesoras de religión y profesores jefes 

 Los alumnos rezan todos los días la oración del mes de María (primer bloque de clases). 

Ambientar con música a Maria y dirigir la oración (5min) 

 Visita a la gruta: los estudiantes ofrecen flores a la virgen  y rezan el rosario según 

calendario entregado por pastoral. (habilitar 3 0 4 puntos de oración) 

7. Actividad Navideña: 

 Alumnos de enseñanza media en conjunto con profesora de religión reparan navidad 

para niños de escasos recursos 

METAS 2018 

1.- Difusión de estas actividades a docentes, estudiantes, padres y apoderados. 

2.- Participación  de  los alumnos por cursos, en las misas mensuales. 

3.- Participación   de estudiantes en las diferentes actividades pastorales del año. 

4. Participación de las familias a las celebraciones litúrgicas 

100% 

 

70% 

70% 
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Meta año 2018 

1.-  descubrir a través del bautismo, el Amor  de Dios, el compromiso de vida en el camino hacia 

Jesús y aplicarlos hacia la vida cotidiana para ser mejores personas  y cristianos  comprometidos. 

 

2.- Informar a la comunidad Escolar acerca de este Sacramento en las  Reuniones de apoderados, 

a través de afiches informativos en las salas de clases y web del  colegio. 

 

 

FECHAS INICIO 

 

 

 

FECHA TERMINO 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

CARGO  

 

  Acción  3 Catequesis  juvenil 

Objetivo Anunciar  el evangelio de Jesucristo a los jóvenes, para  que  reciban el 

sacramento de la eucaristía 

Descripción Esta  actividad sacramental se realiza, a contar del mes de abril una vez por 

semana, durante 90 minutos los jóvenes aprenden acerca de Dios, Jesús y María, 

enmarcados en la doctrina  Católica Apostólica  Romana  y apoyados por la 

Biblia, Catecismo de la Iglesia Católica y el Magisterio de la Iglesia. 

Se trabaja con guías de trabajo clase a clase apoyados de textos bíblicos y 

cuadernillo guía  de catequesis juvenil. 

Se hacen tres celebraciones durante las misas mensuales Padrenuestro los 

Mandamientos y el Credo. 

El trabajo se realiza  en conjunto con el capellán en tres retiros de ½ jornada, el 

3er retiro se realiza con los padres una  semana antes de celebrar la 1ra 

comunión, en donde los jóvenes junto a sus familias se reconcilian con Dios 

mediante  el sacramento de la confección. La 1ra Comunión se realiza en 

Diciembre. 

Metas 

15 alumnos mínimo   en esta catequesis  sacramental 

 

FECHAS INICIO 

 

 

 

FECHA TERMINO 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

CARGO  

 

  

Acción  2 Catequesis Bautismal. 

Objetivo 

 

Conocer y valorar  el Bautismo de los niños  para que profundizando en su 

significado nos comprometemos a cuidar y  educar  la fe que van a recibir. 

Descripción 

 

El Bautismo  es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en 

el espíritu y la puerta que abre a los otros sacramentos. Por el bautismo  somos 

liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros  

de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos  participes de la misión. 

Esta catequesis es fundamental y se les hace  ver  a las madres , padres y padrinos  

que son  ellos los responsables  de educar en la fe a sus hijos, por lo tanto esta  

catequesis tiene un tiempo  de dos meses de preparación, una vez a la semana en 

dos  horas cada encuentro, asisten los padres y los padrinos  del niño(a). La 

última charla la entrega el Capellán del Colegio. Posterior el mismo capellán 

realizará la Ceremonia de Bautismo. 
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Acción  4 Sacramento de Confirmación 

Objetivo Profundizar en  la formación de personas maduras en su fe , mediante 

la oración , el servicio, la consciencia social. 

Descripción La Confirmación es el sacramento que completa el Bautismo y en el que 

recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta libremente por una vida como 

hijo de Dios y bajo el signo de la imposición de las manos y la unción con el 

crisma pide el Espíritu de Dios, recibe la fuerza de ser testigo del amor y del 

poder de Dios con sus palabras y obras. Es entonces un miembro pleno y 

responsable de la Iglesia Católica.  

Metas  2018 

1.- Conformar un equipo de trabajo juvenil, jóvenes de 8vo a 4to medio que realice 

el servicio de  ser monitor MEJ 

Mín. 6 

2.- Participación activa de niños mejianos, niños de 3ro a 6to básico Mín. 20 
 

 

FECHAS INICIO  

 

FECHA TERMINO  

 

RESPONSABLES 

 

 

 

CARGO  

 

 

Acción  5 Movimiento Eucarístico Juvenil 

Objetivo Formar  niños niñas y jóvenes  al estilo de JESÚS para que sean colaboradores  

en la construcción  del Reino, donde la  oración y el evangelio nos llaman hacer  

de nuestra vida  una eucaristía prolongada entregándonos al servicio de los 

demás. 

Descripción El Movimiento Eucarístico Juvenil viene  a satisfacer cada una de las premisas 

señaladas por nuestra Iglesia. Llegar a  desarrollar  acciones  concretas que 

canalicen  y dinamicen  la  experiencia de fe de los  jóvenes  en un espacio 

externo al horario de clase. Para valorar la actitud positiva  mostrada por los 

alumnos y alumnas en cuanto de pertenecer a un grupo juvenil del Colegio. 

Alumnos  de 7mo y 8vo (ayudantes de monitores)  1ro medio a 4to medio, son 

los encargados de ser los  monitores ( tíos  Mej)  y realizar  los encuentros  con 

los más pequeños (3ro básico a  6to básico) . Para poder desarrollar  dicha 

función el monitor  MEJ   en encuentros mensuales  y por su Coordinadora de 

Centro, quien es la responsable de guiar , enseñar, orientar en la Fe  al conjunto 

de jóvenes monitores y prepararlos  para que puedan realizar en forma óptima  

su servicio. 

Metas  2018 

1.- Conformar un equipo de trabajo juvenil, jóvenes de 8vo a 4to medio que 

realice el servicio de  ser monitor MEJ 

Mínimo 6 

2.- Participación activa de niños mejianos, niños de 3ro a 6to básico Mínimo 20 

 

FECHAS INICIO 

 

 

 

FECHA TERMINO 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

CARGO  

 

Acción  6 JORNADA DE FORMACIÓN "Encuentro con Cristo# 

Objetivo 1.-Promover  en cada niño, niña y joven  su espiritualidad en las diversas 

expresiones de la  fe y vida eclesial, manifestado su sentido  en la  vida cotidiana. 

2.- Fortalecer  en cada niño, niña y joven  la convivencia escolar entre sus pares, 

profesor jefe  y resto de la comunidad Educativa.  

Descripción Estas  jornadas  pretenden hacer una síntesis de los valores que entrega  el 

Colegio y acentuar la espiritualidad ignaciana. espiritualidad que busca establecer 

encuentros con Cristo y de esta manera formar a niños y jóvenes el una elección 

de vida al estilo de Jesús. 

Preparación de las jornadas se llevará a cabo en reuniones con el equipo 

pastoral, para conocer  los objetivos y dinámicas,  preparar material necesario 

para crear  un ambiente  de apertura  espiritual. 

informar previamente a madres, padres y apoderados, los objetivos de  la 

experiencia  y cuál podría  ser su participación en estas. 
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METAS 2018 

Promover los valores y potenciar el discernimiento Cristiano en los jóvenes de cuarto medio, 

incentivando la elección vocacional como desarrollo personal y servicio de vida  comunitaria. 

FECHAS INICIO 

 

 

 

FECHA 

TERMINO 

 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

 

CARGO  

 

Acción  7 Coro de niños del C.C.ANTONIO SAMORE 

Objetivo Crear un coro pastoral que sirva como instrumento de evangelización  donde los 

niños y niñas del Colegio  crecen cantando al Señor, haciendo suyos los valores 

fundamentales como la colaboración y trabajo en equipo 

Descripción 

 

Crear esta acción Pastoral  para motivar la participación y colaboración en las 

diferentes actividades litúrgicas  del colegio. Este  grupo coral  lo integraran  

alumnos y alumnas de  los niveles  de 3ro a 6to básico, previa autorización de 

sus padres o apoderados  

El encuentro para los ensayos  serán los días______________ 

Metas 2018 

1.- Contar  con la participación de estudiantes del colegio un mínimo 10 niños  

2.- Participación activa en las celebraciones litúrgicas institucionales.   

 

FECHAS INICIO 

 

 

 

FECHA TERMINO 

 

 

 

RESPONSABLES  CARGO  

 

PROGRAMA  

 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Instrumentos de Evaluación de las actividades aplicadas a  docentes y 

estudiantes. 

2. Fotografías   y  videos   

FINANCIMIENTO SEP si 

TOTAL $1.500.000 

EVALUACION Encuesta de  opinión de los profesores  y estudiantes  del colegio  


