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CALENDARIO   ACTIVIDADES  PASTORAL   CURSO  2012/2013 

2º CICLO DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

Lema: “Jesús está en mi vida “ 

 
Septiembre 
 

 
-Ubicación de posters y pancarta en el colegio del Lema del Curso 2012-13 
-Presentación del Lema de Colegios Diocesanos 
-Explicación en tutorías de los proyectos de pastoral y voluntariado 
-Presentación de agenda de Colegios Diocesanos  en las tutorías   
-Actualización página web  
-Presentación a las familias en las charlas inicio de curso de la filosofía e ideario de un 
colegio diocesano 
-Reuniones de coordinación Departamento Pastoral para planificar y programar el plan de 
actividades anual 
 

Octubre 

- Celebración del día de la Patrona 
-Día 2 Octubre: Misa de inicio de curso 
-Elaboración listado de alumnos de pastoral y voluntariado 
-Día 21 Octubre: Celebración Domund. Lema: “Misionero de ti mismo” 
               -Recogida de aportaciones económicas 
-Charla de un misionero por grupos 
-Día 30 Octubre :Celebración de Todos los Santos  en la capilla del colegio para todos los 
cursos 
            - Lema:”Un recuerdo , una oración” 
-Inicio formación de alumnos voluntarios 
 

Noviembre 

-Festividad de Todos los Santos(anticipada en Octubre) 
-Formación alumnos voluntarios 
-Motivación para la participación en el VII concurso de tarjetas de Navidad de Colegio 
Diocesanos 
-Día 6 Noviembre: Visita a Muma y excavaciones de San Vicente Mártir para alumnos de 4º 
Secundaria 
-Adviento :Preparación para la Navidad  

Diciembre 

-Adviento: Ambientación del colegio, cartelera , corona de adviento y belén 
-Día 8 Diciembre: Fiesta de La Inmaculada 
    Ambientación de la solemnidad con temas marianos 
-Día 11 Diciembre: Presentación de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana 
    Lema :”Vive sencillamente , para que otros sencillamente puedan vivir” 
-Sobre solidario 
    Lema:”Navidad es compartir :5 euros de solidaridad , 5 veces más de felicidad” 
-Días 14 y 21 Diciembre  : Confesiones 
-Semana 10 al 14 Diciembre:”Tienda solidaria” Aportación de dulces y salados elaborados 
por las familias, profesorado y alumnos siendo los beneficios para un proyecto solidario. 
-Martes 18 Diciembre : Celebración de la Navidad por grupos en la Capilla 
-Miércoles 19 Diciembre :Visita a un asilo por el grupo de alumnos voluntarios y pastoral. 
              -Lema:”Compartimos nuestro tiempo con vosotros” 
-Día 20 Diciembre: Representación navideña en salón de actos 
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Enero 

 
-Día 15 Enero: Jornada por la paz 
           -Semana de sensibilización a todos los niveles en tutorías    
           -Actividades en el colegio para todos organizadas por el grupo de alumnos de pastoral 
           -  Oración se San Francisco:”Haz de mí un instrumento de paz”   
-Día 20 Enero: Jornada mundial de las migraciones: sensibilización 
-Día 22 Enero: San Vicente Mártir .Visita a lugares vicentinos  con alumnos de 4ºSecundaria 
-Día 25 Enero: Conversión de San Pablo .Celebración para alumnos de 1º Bachillerato 
-Día 27 Enero: Jornada de la Infancia misionera :Sensibilización en los diferentes niveles 
                  

Febrero 

- Día 13 Febrero: Miércoles de ceniza. Celebración en la capilla  
-Cuaresma: Ambientación del colegio 
-Día 19 Febrero: Comida del hambre 
-Campaña de Manos Unidas: Explicación del proyecto de este año. Charla de Manos Unidas 
-Día 20 Febrero: Primer encuentro musical de Colegios Diocesanos 
-Visita al proyecto de “Macarrón solidario” por alumnos del grupo de voluntariado y 
pastoral ( a determinar fecha)  
 

Marzo 

-Cuaresma /Pascua 
       -Días 8 y 15 Marzo: Confesiones 
-Día 25 Marzo: Día de la vida .Trabajo en tutorías 
-Día 26 Marzo: Via Crucis en el patio del colegio 
  

Abril 
-Pascua 
   -Ambientación del colegio 
   -Oraciones propias de la Pascua 

Mayo 

-Mes  de María: oraciones sobre la Virgen Maria 
-Pentecostés :Ambientación con un mural realizado por los alumnos sobre la acción del 
Espíritu Santo en la vida de los cristianos    
-Día 17 Mayo: Celebración Pentecostés  con alumnos de 1º Bachillerato 
-Día 28 Mayo: Celebración para los alumnos de Secundaria entorno a la figura de María. 
Ofrenda de flores 
-Voluntariado: Recogida de ropa por los alumnos del grupo de voluntariado para la 
Fundación Jose María Haro de Cáritas Diocesana 
 

Junio -Día 11 Junio: Eucaristía de acción de gracias por el curso vivido. 
OBSERVACIONES GENERALES 

Este curso continúa el grupo de alumnos de Pastoral  (grupo litúrgico y grupo solidario) que colaboran en los distintos actos litúrgicos , 

campañas de Manos Unidas, Cáritas. El proyecto de alumnos  de voluntariado continúa  con sus actividades visitando un asilo, participará en 

el macarrón solidario , recogerá ropa … 

El departamento de Pastoral cuenta con la colaboración y participación de todos los componentes de la comunidad escolar para así 

desarrollar el proyecto de una misión compartida en la formación de valores humanos y cristianos al igual que el desarrollo  de la 

competencia espiritual para lograr la formación integral de toda nuestra comunidad educativa. 

Pretendemos durante este curso  que alumnos que tengan conocimientos musicales participen en las actividades litúrgicas. 

Estamos abiertos a vuestras sugerencias y colaboración. Gracias. 
 
          Os deseamos a todos un buen año y que seamos capaces de ser un equipo para todo y en todo momento. 
                                                                                                                                         Departamento de Pastoral 

 


