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1. PRESENTACIÓN 
 
 
El presente documento corresponde al Plan Pastoral 2015 del Colegio San Francisco Javier, 
el cual se basa y fundamenta en el Proyecto Pastoral 2014 – 2017 del Colegio. 
 
En este sentido, es importante explicitar que el Proyecto Pastoral 2014 – 2017 es un 
instrumento que da cuenta de los aspectos más estratégicos que permiten gestionar el 
Área Pastoral y que el presente documento se constituye en un instrumento de gestión 
operativo que permite definir una planificación anual detallada que permitirá asegurar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos para cada una de las dimensiones del 
Área Pastoral y de esta forma, aportar al cumplimiento de la misión del colegio. 
 
Por lo tanto, esta herramienta de gestión tiene el propósito de explicitar las estrategias, 
énfasis de mejora y desarrollo y de manera más concreta: cómo, cuándo, quienes y con 
qué recursos se implementarán las acciones que permitirán lograr los objetivos 
estratégicos definidos para el Área Pastoral. 
  
Junto a lo anterior, se presentan las definiciones de las dimensiones de la acción pastoral y 
sus respectivos objetivos estratégicos y finalmente, se presenta la planificación anual 
detallada correspondiente al año 2015. 
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2. DEFINICIÓN DE DIMENSIONES DE LA ACCIÓN PASTORAL 

Dimensión de la Acción 
Pastoral  

Definición de la Dimensión 

 
Dimensión Formativa 

Esta dimensión apunta a todas las instancias que, tanto directa 
como indirectamente, buscan la formación en cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa de una identidad propia 
que brota de los elementos de nuestro carisma eucarístico-
reparador y que tienen como fuente el Evangelio, nuestro 
Ideario Educativo Latinoamericano y el PEI de nuestro colegio. 
Esto de acuerdo a cada etapa de desarrollo. Dentro de esta 
dimensión reconocemos como centros dinamizadores la 
persona de Jesús, la Eucaristía, Pedagogía del Corazón, la 
comunidad y la justicia. 

 
Dimensión Apostólica 

Esta dimensión apunta a desarrollar, a través de diversas 
experiencias, la capacidad y disposición de vivir poniendo 
nuestros dones y talentos al servicio de los demás. Busca que 
nos reconozcamos colaboradores/as de la misión de Jesucristo. 
Somos enviados/as con otros/ otras y queremos compartir la fe 
y promover la justicia. Esto nos hace responsables del uso de 
nuestros talentos para el bien de los demás en la construcción 
del Reino desde nuestra realidad.  

 
Dimensión Espiritual 

Esta dimensión apunta a la vida interior de cada uno de los 
miembros de la comunidad, que se dispone al encuentro con la 
persona de Jesús y que desde este encuentro va creciendo en 
relación con él.  Entendemos la espiritualidad desde todas las 
dimensiones de la persona humana y desde ella buscamos 
reconocernos hijos e hijas amados/as por Dios. La oración y el 
discernimiento son medios esenciales en el desarrollo de esta 
dimensión. 

 
Dimensión Celebrativa 

Esta dimensión apunta a la animación y preparación de espacios 
que nos permitan celebrar la fe en comunidad, ayudándonos a 
vivir los acontecimientos más significativos de ella con un 
corazón agradecido. La Eucaristía tiene aquí un lugar central, así 
como la liturgia y las celebraciones propias de nuestro carisma y 
espiritualidad.  Esta dimensión nos inserta en la vida de la Iglesia 
universal. 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR DIMENSIÓN DE LA ACCIÓN 

PASTORAL 
 

Para desarrollar el Plan Pastoral en la Comunidad Educativa, se ha definido un objetivo 

estratégico para cada dimensión del Área Pastoral, los que son comunes a todos los ciclos 

y niveles educativos. No obstante lo anterior, en la planificación anula detallada, se 

realizan énfasis, según las etapas de escolaridad de los estudiantes (edad y etapa vital de 

éstos), los que se expresan a través de propósitos específicos con sus respectivas 

estrategias de logro, asignación de responsables, plazos y recursos asociados. Además, se 

consideran medios de verificación, de manera que si la acción a ejecutar está asociada al 

financiamiento del Plan de Mejoramiento Educativo (PME), pueda contarse con la 

evidencia necesaria que se requiere para este tipo de acción. Es importante mencionar 

que la generación de propósitos específicos en el Plan Pastoral Anual, permitirá contar con 

focos de trabajo de acuerdo a la realidad del colegio y a las capacidades y tiempos 

disponibles de las personas que lo integran. 

Los objetivos estratégicos son: 

Dimensión de la Acción Pastoral Objetivo Estratégico 

• Dimensión Formativa 

 

Generar espacios para desarrollar procesos 
de formación, personales y comunitarios, que 
tengan al centro a la persona de Jesucristo y 
su evangelio, el estilo pedagógico de la 
Congregación y el PEI. 
 

• Dimensión Apostólica 

 

Generar instancias para todos los miembros 
de la comunidad educativa en las que se vivan 
experiencias de compromiso solidario que 
permitan “tocar” la realidad de otras 
personas. 
 

• Dimensión Espiritual 
 

Generar instancias para conocer a la persona 
de Jesucristo y gozar del espacio de desarrollo 
espiritual de manera personal y comunitaria. 
 

• Dimensión Celebrativa 

 

Generar espacios de encuentro para 
compartir la vida, Fe y promover lazos de 
fraternidad y unidad entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa.  
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4. PLAN PASTORAL 2015 

4.1. Dimensión Formativa 
 

Dimensión Dimensión Formativa 

Objetivo 
Estratégico 

Generar espacios para desarrollar procesos de formación, personales y comunitarios, que tengan al centro a la persona de Jesucristo y 
su evangelio, el estilo pedagógico de la Congregación y el PEI. 

Propósito Destinatario Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación 

Potenciar la 
identidad del 

colegio a 
través de 
valores y 

actitudes que 
configuren 

un modo de 
relacionarse 

y de vivir, 
con énfasis 

en la 
eucaristía, 

reparación y 
la pedagogía 
del corazón. 

Estudiantes 

Actividades en relación al lema: 
intervenciones. 

Pastoralista 
(Eduardo 
Llantén) 

24 al 31 de marzo 
28 julio al 1° agosto 

-Material de oficina. 
Distintivos, pulseras, 
cintillos, lienzos 
Pinturas, medallas, 
brochas, resma de papel 
cartulina, plumones. 
-Alimentación 

-Fotografías 
-Programa de las 
actividades 

Formación delegados de pastoral, 
con estudiantes desde 6° básico a 
2° medio. 

Pastoralista 
(Eduardo 
Llantén) 

Último Martes de cada 
mes: 
25 marzo, 29 abril, 27 
mayo, 24 junio, 29 julio, 
26 agosto, 30 septiembre, 
28 octubre y 25 nov. 

Piochas, cartulinas, 
resma de papel, 
Plumones, papel kraft. 
-Alimentación 

-Acta de reunión 

Familias 

Actividades en relación al lema: 
reunión delegados de pastoral, con 
apoderados desde Prekinder a 2° 
medio. 

Encargada 
pastoral 
familiar  
(Ruth V.) 

7 abril y 
7 julio 

Material de oficina. 
Distintivos, pulseras, 
cintillos, lienzos 
Pinturas, medallas, 
brochas, resma de papel 
cartulina, plumones, 
petos con logo 
institucional. 
-Alimentación 

-Fotografías 
-Programas de la 
actividad 

Formación delegados de pastoral, 
con apoderados desde Prekinder a 
2° medio. 

Encargada 
pastoral 
familiar  
(Ruth V.) 

1er Lunes de cada mes: 
7 abril, 5 mayo, 2 junio, 7 
julio, 4 agosto, 1 sept., 6 
oct, 3 nov. 

-Material de oficina 
-Materiales escolares 
-Alimentación 

-Registro de 
asistencia 

Potenciar la Personal SFJ Actividades en relación al lema. Pastoralista 26 de marzo -Material de oficina -Registro de 



Plan Pastoral 2015 
Colegio San Francisco Javier 

8 
 

Dimensión Dimensión Formativa 

Objetivo 
Estratégico 

Generar espacios para desarrollar procesos de formación, personales y comunitarios, que tengan al centro a la persona de Jesucristo y 
su evangelio, el estilo pedagógico de la Congregación y el PEI. 

Propósito Destinatario Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación 

identidad del 
colegio a 
través de 
valores y 

actitudes que 
configuren 

un modo de 
relacionarse 

y de vivir, 
con énfasis 

en la 
eucaristía, 

reparación y 
la pedagogía 
del corazón. 

(Eduardo 
Llantén) 

-Materiales escolares 
-Alimentación 
 

asistencia 
-Fotografías 

Formación personal SFJ: trabajo 
con profesores jefes temas de 
pastoral (oración) 

Encargada 
pastoral 
(Marce P.) 

Según calendario de 
reuniones del área 
orientación. 

-Alimentación 
-Material de oficina 
-Material escolar 

-Registro de 
información al 
profesorado 

Formación personal SFJ: todo el 
personal. 

Encargada 
pastoral 
(Marce P.) 

Último Miércoles de cada 
mes: 
26 marzo, 30 abril, 28 
mayo, 25 junio, 30 julio, 
27 agosto, 24 sept., 29 oct. 
Y 26 nov. 

-Traslado 
-Arriendo de lugar 
-Alimentación 
-Contratación de 
personal interno 

-Registro de 
asistencia. 
-Listado de temas 
-Evaluaciones 

Formación personal SFJ: 
participación en consejos técnicos. 

Encargada 
pastoral 
(Marce P.) 

Según calendario UTP -Material de oficina -Registro de 
asistencia 
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4.2. Dimensión Apostólica 
Dimensión Dimensión Apostólica  

Objetivo 
Estratégico 

Generar instancias para todos los integrantes de la comunidad educativa en las que se vivan experiencias de servicio y compromiso 
solidario que toque la realidad en las que están insertas. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación  

Organizar 
acciones que 
promuevan 
la justicia en 
el amor, la 

solidaridad y 
el servicio  a 
la sociedad. 

Estudiantes y 
familias 

Visita a las familias del colegio en 
Semana Santa. 

Pastoralista 
(Eduardo 
Llantén) 
(apoyada por 
equipo) 

14 al 18 abril 
(semana 

santa) 

Materiales de oficina 
Velas 
Alimentación 

Programación  

Estudiantes y 
docentes 

Mes de la solidaridad: Actividad de 
inicio. 

Pastoralista 
(Eduardo 
Llantén) 

4 de agosto Recursos audiovisuales (computador, 
data, parlantes) 
Insumo de oficina.  

Fotografías  

Estudiantes, 
docentes y 

familias 

Mes de la solidaridad: misa día de 
solidaridad.  

Encargada 
pastoral 
(equipo) 

18 de agosto Sacerdote, Material de sacristía. 
Materiales de ambientación: flores, 
manteles, sillas, escenario, atril, etc. 
Materiales de oficina. 
Materiales tecnológicos. 
Amplificación (audio). 

Registro libro de 
clases 
Fotografías 

Mes de la solidaridad: Feria solidaria. Pastoralista 
(Eduardo 
Llantén) 

29 de agosto Materiales de oficina. 
Audio: 
Micrófonos, música, etc. 
Material de ambientación: lienzo, 
carteles, etc.  

Fotografías  
Programa  

Estudiantes 
 

Mes de la solidaridad: Actividades 
solidarias Pre-kinder  y kinder. 

Pastoralista 
(Eduardo 
Llantén) 

6 de agosto Materiales para manualidades. 
Alimentación  
Material tecnológico 

Registro libro de 
clases 
Fotografía  

Mes de la solidaridad: Actividades 
solidarias 1°, 2° y 3° básico. 

Pastoralista 
(Eduardo 
Llantén) 

7 de agosto Materiales para manualidades. 
Alimentación  
Material tecnológico 

Registro libro de 
clases 
Fotografías 

Mes de la solidaridad: Actividades 
solidarias 4°, 5° y 6° básico. 

Pastoralista 
(Eduardo 
Llantén) 

8 de agosto Materiales para manualidades. 
Alimentación  
Material tecnológico 

Registro libro de 
clases 
Fotografías  

Mes de la solidaridad: Actividades 
solidarias de 7° básico. 

Pastoralista 
(Eduardo 
Llantén) 

12 de agosto Materiales para manualidades. 
Alimentación  
Material tecnológico 

Registro libro de 
clases 
Fotografías 
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Dimensión Dimensión Apostólica  

Objetivo 
Estratégico 

Generar instancias para todos los integrantes de la comunidad educativa en las que se vivan experiencias de servicio y compromiso 
solidario que toque la realidad en las que están insertas. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación  

Organizar 
acciones que 
promuevan 
la justicia en 
el amor, la 

solidaridad y 
el servicio  a 
la sociedad. 

Estudiantes 

Mes de la solidaridad: Actividades 
solidarias de 8° básico. 

Pastoralista 
(Eduardo 
Llantén) 

13 de agosto Materiales para manualidades. 
Alimentación  
Material tecnológico 

Registro libro de 
clases 
Fotografías 

Mes de la solidaridad: Actividades 
solidarias de 1° y 2° medio. 

Pastoralista 
(Eduardo 
Llantén) 

14 de agosto Materiales para manualidades. 
Alimentación  
Material tecnológico 

Registro libro de 
clases 
Fotografías 

Mes de la solidaridad: caminata de la 
solidaridad. 

Pastoralista  y 
Profesora 
(Eduardo 
Llantén y 
Marcela A.) 

Sábado de 
agosto 

Lienzo  
Megáfonos 
Alimentación 
Tambores de batucada 

Fotografías  
 

Colonias para niños(as). Encargada de 
pastoral, 
Orientadora y 
Profesora del 
Equipo 
Pastoral 
(Marcela A.) 

Enero 2015 Materiales para manualidades  
Materiales deportivos 
Materiales de oficina 
Transporte, Alimentación, Botiquín 

Fotografías 
 

Familias 

Visitas al Cristo pobre (visita a personas 
en situación de calle). 

Encargada 
pastoral 
familiar (Ruth 
V., apoyada 
por 
pastoralista: 
Eduardo 
Llantén) 

Agosto Materiales de oficina 
Alimentación  
Transporte  
 

Fotografías  

Ayuda con alimentos a las familias más 
necesitadas del colegio. (Canasta 
familiar) 

Pastoralista 
(Eduardo 
Llantén) 

Marzo a 
diciembre 

Cajas de cartón. 
Listas de familias por curso. 
Alimentos no perecibles.  

Listas de familias 
por curso. 
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4.3. Dimensión Espiritual 
Dimensión Dimensión Espiritual 

Objetivo 
Estratégico 

Generar instancias y experiencias que permitan el encuentro personal y comunitario de cada uno de los integrantes de la 
comunidad, con la persona de Jesús para amar, adorar y servir. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación  

Reconocer a 
Jesús como el 

centro de todas 
las 

dimensiones de 
la vida. 

Estudiantes y 
docentes 

Adoración: PK, K, 1° y 2° básico. Encargada de 
pastoral 
(Marce P.) con 
equipo 

13 mayo 

Materiales de oficina 
Material audiovisual 
Material tecnológico 
Biblia 
Material litúrgico  
Material ambientación 

Fotografías. 

Adoración: 3°, 4°, 5° y 6° básico. Encargada de 
pastoral 
(Marce P.) con 
equipo 

14 mayo 

Materiales de oficina 
Material audiovisual 
Material tecnológico 
Biblia 
Material litúrgico  
Material ambientación 

Fotografías. 

Adoración: 7°, 8°, I° y II° medio. Encargada de 
pastoral 
(Marce P.) con 
equipo 

15 mayo 

Materiales de oficina 
Material audiovisual 
Material tecnológico 
Biblia 
Material litúrgico  
Material ambientación 

Fotografías. 

Estudiantes 

Oración de la mañana: 
Elaboración de material y 
acompañar de pre-kínder a 2° 
básico 

Profesora 
Equipo 
Pastoral 
(Macarena 
Reyes) 

Marzo a 
diciembre 

Material de oficina 
Set de oraciones 
Cirios, Biblia 
Cruz e imagen de Sta. Rafaela 
Material audiovisual. 

Set de oraciones 
Registro de 
entrevista  

Oración de la mañana: 
Elaboración de material y 
acompañar de 3° a 6° básico 

Profesora 
Equipo 
Pastoral 
(Marcela M.) 

Marzo a 
diciembre 

Material de oficina 
Set de oraciones 
Cirios, Biblia 
Cruz e imagen de Sta. Rafaela 
Material audiovisual. 

Set de oraciones 
Registro de 
entrevista 

Oración de la mañana: 
Elaboración de material y 
acompañar 7° a 2°medio. 

Profesora 
Equipo 
Pastoral (Ruth 
V.) 

Marzo a 
diciembre 

Material de oficina 
Set de oraciones 
Cirios, Biblia 
Cruz e imagen de Sta. Rafaela 
Material audiovisual. 

Set de oraciones 
Registro de 
entrevista 
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Dimensión Dimensión Espiritual 

Objetivo 
Estratégico 

Generar instancias y experiencias que permitan el encuentro personal y comunitario de cada uno de los integrantes de la 
comunidad, con la persona de Jesús para amar, adorar y servir. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación  

Reconocer a 
Jesús como el 

centro de todas 
las 

dimensiones de 
la vida. 

Estudiantes 

Oración de la mañana: 
momento de la oración. 

Profesor Jefe Marzo a 
diciembre 

Material de oficina 
Set de oraciones 
Cirios 
Biblia 
Cruz e imagen de Sta. Rafaela 
Material audiovisual. 

Registro visita al 
aula. 

Encuentro con Cristo: pre-kinder Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 4 
diciembre 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. 
Fotografías. 

Encuentros con Cristo: kínder A Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 11 
diciembre 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. 
Fotografías. 

Encuentros con Cristo: kínder B Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 18 
diciembre 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. 
Fotografías. 

Encuentros con Cristo: 1° básico 
A 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 30 
octubre 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. 
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Dimensión Dimensión Espiritual 

Objetivo 
Estratégico 

Generar instancias y experiencias que permitan el encuentro personal y comunitario de cada uno de los integrantes de la 
comunidad, con la persona de Jesús para amar, adorar y servir. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación  

Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Fotografías. 

Reconocer a 
Jesús como el 

centro de todas 
las 

dimensiones de 
la vida. 

Estudiantes 

Encuentros con Cristo: 1° básico 
B 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 25 
septiembre 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. 
Fotografías. 

Encuentros con Cristo: 2° básico 
A 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 20 
noviembre 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. 
Fotografías. 

Encuentros con Cristo: 2° básico 
B 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 13 
noviembre 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. 
Fotografías. 

Encuentros con Cristo: 3° básico 
A 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 8 
mayo 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. 
Fotografías. 

Reconocer a Estudiantes 
Encuentros con Cristo: 3° básico 
B 

Equipo 
Encuentro con 

Jueves 22 
mayo 

Material para manualidades 
Material audiovisual 

Planificación y 
programa de los 
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Dimensión Dimensión Espiritual 

Objetivo 
Estratégico 

Generar instancias y experiencias que permitan el encuentro personal y comunitario de cada uno de los integrantes de la 
comunidad, con la persona de Jesús para amar, adorar y servir. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación  

Jesús como el 
centro de todas 

las 
dimensiones de 

la vida. 

Cristo Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. 
Fotografías. 

Encuentros con Cristo: 4° básico 
A 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 16 
octubre 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. 
Fotografías. 

Encuentros con Cristo: 4° básico 
B 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 23 
octubre 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. 
Fotografías. 

Encuentros con Cristo: 5° básico 
A 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 3 
abril Material para manualidades 

Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. Fotografías. 
Encuesta de 
satisfacción de 
estudiantes que 
participaron. 

Reconocer a 
Jesús como el 

centro de todas 
Estudiantes 

Encuentros con Cristo: 5° básico 
B 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 10 
abril 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
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Dimensión Dimensión Espiritual 

Objetivo 
Estratégico 

Generar instancias y experiencias que permitan el encuentro personal y comunitario de cada uno de los integrantes de la 
comunidad, con la persona de Jesús para amar, adorar y servir. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación  

las 
dimensiones de 

la vida. 

Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

MINEDUC para las 
salidas. Fotografías. 
Encuesta de 
satisfacción de 
estudiantes que 
participaron. 
 

Encuentros con Cristo: 6° básico 
A 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 2 
octubre 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. Fotografías. 
Encuesta de 
satisfacción de 
estudiantes que 
participaron. 
 
 

Encuentros con Cristo: 6° básico 
B 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 9 
octubre Material para manualidades 

Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. 
Oficio enviado al 
MINEDUC para las 
salidas. Fotografías. 
Encuesta de 
satisfacción de 
estudiantes que 
participaron. 
 

Reconocer a 
Jesús como el 

centro de todas 
las 

Estudiantes 

Encuentros con Cristo: 7° básico 
A 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 29 
mayo 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. Oficio 
enviado al MINEDUC 
para las salidas. 
Fotografías. 
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Dimensión Dimensión Espiritual 

Objetivo 
Estratégico 

Generar instancias y experiencias que permitan el encuentro personal y comunitario de cada uno de los integrantes de la 
comunidad, con la persona de Jesús para amar, adorar y servir. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación  

dimensiones de 
la vida. 

Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Encuesta de 
satisfacción de 
estudiantes que 
participaron. 
 

Encuentros con Cristo: 7° básico 
B 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 5 
junio Material para manualidades 

Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. Oficio 
enviado al MINEDUC 
para las salidas. 
Fotografías. 
Encuesta de 
satisfacción de 
estudiantes que 
participaron. 
 

Encuentros con Cristo: 8° básico 
A 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 19 
junio 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. Oficio 
enviado al MINEDUC 
para las salidas. 
Fotografías. 
Encuesta de 
satisfacción de 
estudiantes que 
participaron. 
 
 

Reconocer a 
Jesús como el 

centro de todas 
las 

dimensiones de 
la vida. 

Estudiantes 

Encuentros con Cristo: 8° básico 
B 

Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 3 julio Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. Oficio 
enviado al MINEDUC 
para las salidas. 
Fotografías. 
Encuesta de 
satisfacción de 
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Dimensión Dimensión Espiritual 

Objetivo 
Estratégico 

Generar instancias y experiencias que permitan el encuentro personal y comunitario de cada uno de los integrantes de la 
comunidad, con la persona de Jesús para amar, adorar y servir. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación  

estudiantes que 
participaron. 

Encuentros con Cristo: 1° medio Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 7 
agosto Material para manualidades 

Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. Oficio 
enviado al MINEDUC 
para las salidas. 
Fotografías. 
Encuesta de 
satisfacción de 
estudiantes que 
participaron. 

Encuentros con Cristo: 2° medio Equipo 
Encuentro con 
Cristo 

Jueves 28 
agosto Material para manualidades 

Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Planificación y 
programa de los 
encuentros. Oficio 
enviado al MINEDUC 
para las salidas. 
Fotografías. 
Encuesta de 
satisfacción de 
estudiantes que 
participaron. 

Acompañamiento espiritual. Encargada de 
pastoral 
(Marce P.) 

Marzo a 
Diciembre 

Material de oficina 
Libros espiritualidad 
Fotocopias 
Libretas 

Registro 
acompañamiento 

Reconocer a 
Jesús como el 

centro de todas 
las 

dimensiones de 
la vida. 

Familias 

Oración de inicio de actividades: 
Reunión de apoderados(as). 

Encargada 
Pastoral 
familiar  
(Ruth V.) 

Marzo a 
diciembre 
(calendario 
reuniones de 
apoderados) 

Material de oficina 
Set de oraciones 
Cirios, Biblia, Cruz e imagen de 
Sta. Rafaela 
Material audiovisual. 
 

Pauta de oración 

Oración de inicio de actividades: 
Asamblea general. 

Encargada 
Pastoral 
familiar  

Por definir (3 
asambleas al 
año) 

Material oficina 
Estampitas, Material audiovisual 
y tecnológico 

Material oración 
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Dimensión Dimensión Espiritual 

Objetivo 
Estratégico 

Generar instancias y experiencias que permitan el encuentro personal y comunitario de cada uno de los integrantes de la 
comunidad, con la persona de Jesús para amar, adorar y servir. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación  

(Ruth V.)  
 

Jornada encuentro con Cristo. Encargada 
Pastoral 
familiar  
(Ruth V.) 

Sábado 15 
noviembre 

Material manualidades 
Material oficina, Alimentación, 
Material audiovisual y 
tecnológico 
Material litúrgico 
 
 
 

Fotografías. 
Planificación 
actividad. Encuesta 
satisfacción papás 
participantes. 
 

Adoración (familias) Encargada 
Pastoral 
familiar  
(Ruth V.) 

Lunes 19 
mayo 

Materiales de oficina 
Material audiovisual 
Material tecnológico 
Biblia, Material litúrgico  
Material ambientación 
 
 

Fotografías. 

Acompañamiento espiritual. Encargada 
Pastoral 
familiar  
(Ruth V.) 

Marzo a 
Diciembre 

Material de oficina 
Libros espiritualidad 
Fotocopias 
Libretas 

Registro 
acompañamiento 

Reconocer a 
Jesús como el 

centro de todas 
las 

dimensiones de 
la vida. 

Personal SFJ 

Oración de inicio de actividades Encargada de 
pastoral 
(Marce P.) 

Marzo a 
Diciembre 

Material de oficina 
Fichas de oración 

Observación directa. 
Pauta y registro 
reunión 

Retiro personal Encargada de 
pastoral 
(Marce P.) 

Martes 30 de 
diciembre 

Material para manualidades 
Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro, Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Fotografías 
Registro de 
participación 
Programa día 

Iniciación a ejercicios Encargada de 24 de mayo Material para manualidades Fotografías 
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Dimensión Dimensión Espiritual 

Objetivo 
Estratégico 

Generar instancias y experiencias que permitan el encuentro personal y comunitario de cada uno de los integrantes de la 
comunidad, con la persona de Jesús para amar, adorar y servir. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos necesarios Medios de 
verificación  

espirituales. pastoral 
(Marce P.) 

Material audiovisual 
Incentivos (regalos) 
Material tecnológico 
Casa de retiro 
Transporte 
Alimentación 
Material de oficina 
Materiales liturgia, Biblia 

Horario y programa 
Lista asistencia 

Acompañamiento espiritual. Encargada de 
pastoral 
(Marce P.) 

Marzo a 
Diciembre 

Material de oficina 
Libros espiritualidad 
Fotocopias, Libretas 

Registro 
acompañamiento 
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4.4  Dimensión Celebrativa 
Dimensión Dimensión Celebrativa 

Objetivo 
Estratégico 

Generar espacios de encuentro para celebrar la vida, Fe y promover lazos de fraternidad y unidad entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos 
necesarios 

Medios de 
verificación  

Favorecer un 
clima de 

participación 
que involucre a 
cada uno de los 
miembros de la 
comunidad en 

espacios de 
encuentros 

para celebrar la 
vida y la fe. 

Estudiantes, 
docentes y 

familias 

Día de la familia.  Encargada Pastoral 
familiar  
(Ruth V.) 

Sábado 25 de 
octubre 

-Insumos para 
arreglos y 
ambientación y 
litúrgicos. 
-Material de oficina 
-Material escolar   
-Sacerdote 

Guión de la misa. 
-Plan de la 
actividades 
-registros 
fotográficos. 

Día de la familia: Eucaristía papás. Encargada Pastoral 
familiar  
(Ruth V.) 

Sábado 25 de 
octubre 

Insumos para arreglos  
ambientación y 
litúrgicos. 
-Material de oficina 
-Material escolar   
Sacerdote 
 

-Guión de la misa 
-Fotografías 

Celebración -Fiesta San Francisco 
Javier: Eucaristía 

Encargada pastoral 
(Marcela P.) y Equipo 
Pastoral 

3 de diciembre Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  

-Guión de la misa 
-Fotografías 

Fiesta Santa Rafaela María: misa 
Sta. Rafaela. 

Encargada pastoral 
(Marcela P.) y Equipo 
Pastoral 

16 de mayo Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la misa 
-Fotografías 

Semana Santa: caminata de 
resurrección. 

Encargada Pastoral 
familiar (Ruth V.) con 
Equipo Pastoral 

Sábado 26 de 
abril 

Megáfono 
-Signos 
institucionales: logos, 
lienzos, otros  

Comunicación 
informativa. 
-Fotografías 

Semana Santa: liturgia. Encargada Pastoral 
familiar (Ruth V.) con 
Equipo Pastoral 

Sábado 26 de 
abril 

-Material escolar 
-Material de oficina 
-Alimentación. 
-Insumos de 
ambientación 

- Guión de la 
liturgia. 

Favorecer un Estudiantes 
Semana Santa: celebración jueves 
santo 

Encargada pastoral 
(Marcela P.) y Equipo 

17 de abril -Material escolar 
-Material de oficina 

-Fotografías 
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Dimensión Dimensión Celebrativa 

Objetivo 
Estratégico 

Generar espacios de encuentro para celebrar la vida, Fe y promover lazos de fraternidad y unidad entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos 
necesarios 

Medios de 
verificación  

clima de 
participación 

que involucre a 
cada uno de los 
miembros de la 
comunidad en 

espacios de 
encuentros 

para celebrar la 
vida y la fe. 

Pastoral -Alimentación. 
-Insumos de 
ambientación 

Semana Santa: Pascua 
Resurrección. 

Encargada pastoral 
(Marcela P.) y Equipo 
Pastoral 

21 de abril -Material escolar 
-Material de oficina 
-Alimentación. 
-Insumos de 
ambientación 

-Fotografías 

Liturgía curso pre-kinder Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 1 de 
octubre (liturgia 
tarde) 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la misa. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso kinder A Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 3 de 
septiembre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso Kinder B Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 27 de 
agosto 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 1°A Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 
 
 

Miércoles 12 de 
noviembre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Favorecer un 
clima de 

participación 
Estudiantes 

Eucaristía curso 1°B Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 5 de 
noviembre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
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Dimensión Dimensión Celebrativa 

Objetivo 
Estratégico 

Generar espacios de encuentro para celebrar la vida, Fe y promover lazos de fraternidad y unidad entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos 
necesarios 

Medios de 
verificación  

que involucre a 
cada uno de los 
miembros de la 
comunidad en 

espacios de 
encuentros 

para celebrar la 
vida y la fe. 

Sacerdote (libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 2°A Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 29 de 
octubre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 2°B Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 22 de 
octubre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 3°A Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 15 de 
octubre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 3°B Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 8 de 
octubre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 4°A Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 26 de 
noviembre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Favorecer un 
clima de 

Estudiantes 
Eucaristía curso 4°B Pastoralista (Eduardo 

Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 19 de 
noviembre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
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Dimensión Dimensión Celebrativa 

Objetivo 
Estratégico 

Generar espacios de encuentro para celebrar la vida, Fe y promover lazos de fraternidad y unidad entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos 
necesarios 

Medios de 
verificación  

participación 
que involucre a 
cada uno de los 
miembros de la 
comunidad en 

espacios de 
encuentros 

para celebrar la 
vida y la fe. 

-Material escolar  
Sacerdote 

de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 5°A  Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 1 de 
octubre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 5°B Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 2 de 
julio 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 6°A Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 18 de 
junio 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 6°B Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 11 de 
junio 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 7°A Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 4 de 
junio 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Favorecer un Estudiantes 
Eucaristía curso 7°B Pastoralista (Eduardo 

Llantén), profesor(a) jefe 
Miércoles 28 de 
mayo 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 

-Guión de la 
liturgia. 
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Dimensión Dimensión Celebrativa 

Objetivo 
Estratégico 

Generar espacios de encuentro para celebrar la vida, Fe y promover lazos de fraternidad y unidad entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos 
necesarios 

Medios de 
verificación  

clima de 
participación 

que involucre a 
cada uno de los 
miembros de la 
comunidad en 

espacios de 
encuentros 

para celebrar la 
vida y la fe. 

 
 

y profesor(a) de religión -Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 8°A Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 7 de 
mayo 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 8°B Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 30 de 
abril 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 1°medio Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 9 de 
abril 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía curso 2° medio Pastoralista (Eduardo 
Llantén), profesor(a) jefe 
y profesor(a) de religión 

Miércoles 2 de 
abril 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la 
liturgia. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Estudiantes y 
Personal SFJ 

Eucaristía colegio: misa inicio de 
año escolar. (Estudiantes y 
Docentes) 

Encargada de pastoral 
(Marcela P.) con equipo 
pastoral. 19 marzo 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la misa. 
-Fotografías 

Favorecer un 
Estudiantes y 
Personal SFJ 

Eucaristía colegio 3° básico: 
liturgia acción de gracias. 

Profesor(a) jefe y de 
religión. 

9 de julio 
Insumos para arreglos 
y ambientación. 

-Guión de la misa. 
-Fotografías 



Plan Pastoral 2015 
Colegio San Francisco Javier 

25 
 

Dimensión Dimensión Celebrativa 

Objetivo 
Estratégico 

Generar espacios de encuentro para celebrar la vida, Fe y promover lazos de fraternidad y unidad entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa. 

Propósito Destinatario  Nombre acción Responsable Plazo/fecha Recursos 
necesarios 

Medios de 
verificación  

clima de 
participación 

que involucre a 
cada uno de los 
miembros de la 
comunidad en 

espacios de 
encuentros 

para celebrar la 
vida y la fe. 

Encargada de pastoral 
(Marcela P.) 

-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

Eucaristía colegio 4° básico: Misa 
a la chilena. 

Profesor(a) jefe y de 
religión. 
Encargada de pastoral 
(Marcela P.) 

4 de septiembre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la misa. 
-Fotografías 

Eucaristía colegio 5° básico: inicio 
mes de María 

Profesor(a) jefe y de 
religión. 
Encargada de pastoral 
(Marcela P.) 

7 de noviembre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la misa. 
-Fotografías 

Eucaristía colegio 6° básico: 
eucaristía resurrección 

Profesor(a) jefe y de 
religión. 
Encargada de pastoral 
(Marcela P.) 

21 de abril 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la misa. 
-Fotografías 

Eucaristía colegio 7° básico: Fiesta 
de la diversidad 

Profesor(a) jefe y de 
religión. 
Encargada de pastoral 
(Marcela P.) 

24 de junio 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la misa. 
-Fotografías 

Eucaristía colegio 8° básico: 
eucaristía de despedida. 

Profesor(a) jefe y de 
religión. 
Encargada de pastoral 
(Marcela P.) 

26 de noviembre 

Insumos para arreglos 
y ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la misa. 
Lista de asistencia 
de los estudiantes 
(libro de clases) 
-Fotografías 

Eucaristía colegio: 1° y 2° medio: 
misa de solidaridad. 

Profesor(a) jefe y de 
religión. 
Encargada de pastoral 
(Marcela P.) 

18 de agosto 

Insumos para arreglos y 
ambientación. 
-Material de oficina 
-Material escolar  
Sacerdote 

-Guión de la misa. 
-Fotografías 

 


