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“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una
Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias
seguridades”
(n. 49) Evangelii gaudium. Papa Francisco

“VERDAD, BONDAD Y BELLEZA;
SER PORTADORES DE CRISTO”
TRABAJANDO POR AMOR A LA VIDA, TRABAJANDO POR AMOR A DIOS

El testimonio del maestro y su labor docente, desde la propuesta evangélica de Jesús de
Nazaret debe, en el día a día, ser portadora del mensaje de Salvación de Dios sobre el
hombre. Un mensaje portador de esperanza, alegría y amor por y para la vida junto a la
misión de despertar la pasión por la cultura y el estudio, de descubrir y dotar de sentido
existencial las vocaciones, de crear actitudes honestas, justas y pacíficas. Ante todo y
desde la Fe, de querer, respetar, guiar y acompañar al alumno en el camino de su vida, y
que éste se sienta libre de descubrir el mundo y ofrecer sus dones y talentos siempre al
servicio de la humanidad.

Página 2 de 11

Fecha de distribución: 25/5/10.
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del COL·LEGI SANT ROC en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada
para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: N:\NGD\Documentos Marco y Protocolos del Centro\Pastoral

PLAN ACCIÓN PASTORAL:
INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y CCFF

CURSO ESCOLAR:
2018/19

“Hermanos: Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con
vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas
compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos unánimes y
concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por
rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y
considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en
vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Tened
entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús”.

Filipenses 2,1-11
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ORGANIZACIÓN EQUIPO PASTORAL 2018-19

-

COORDINACIÓN GENERAL:

•
•
•
•

Dirección
Dirección
Dirección
Dirección

Párroco: Juan Bernabeu
Titular: Jorge Juan Moltó

Infantil: Consuelo Munllor
Primaria: Juan Antonio Montes
Secundaria: Almudena Aura Nules
CCFF: Beatriz García

-

COORDINACIÓN: Margarita Felipe

-

COORDINACIÓN INFANTIL y SECRETARIA: Mª Amparo Miró
Equipo de Pastoral de Infantil formado por todo el claustro del mismo.

-

COORDINACIÓN PRIMARIA: Silvia Bravo
Equipo de Pastoral de Primaria: Amparo Torregrosa, Rosa Ana Torregrosa, Jordi Hidalgo

-

COORDINACIÓN SECUNDARIA y BACHILLERATO: Margarita Felipe
Equipo de Pastoral Secundaria/Bachiller: Benjamín Sanchís (susituto/a) y Arantza Pastor.

-

COORDINACIÓN CCFF: Lourdes Enguix
Equipo de Pastoral de CCFF: Lourdes Enguix
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¿CUÁNDO? HORARIO DE PROGRAMACIÓN Y TRABAJO
− Coordinación general: reuniones coordinadores una hora todos los martes por la mañana,
a 3ª hora. Desde esta coordinadora se establecerán los criterios de trabajo para las
distintas etapas del colegio y que deberán trabajarse desde los equipos de pastoral. La
coordinadora establece los criterios y la temporalización .El contacto con la dirección del
centro también es tarea suya para coordinar los eventos y acciones emprendidas. Se
realizan de forma regular.
− Tras la reunión de los coordinadores de pastoral, la información llega al resto de tutores y
profesores de la siguiente forma:
1. Una vez reunida la coordinadora, cada responsable se reunirá con su equipo de pastoral
desde donde se realizará la programación de las actividades en base a los criterios
marcados por la coordinadora.
2. En los claustros, asambleas y reuniones de etapa se transmitirán las actividades
preparadas por los equipos de pastoral.
3. General: Claustros y asambleas: informará de las acciones pastorales generales y guiar el
trabajo a realizar.
4. Infantil: reuniones de etapa.
5. Primaria: reuniones de pastoral los lunes en horario de mañana, en septiembre y junio y
por la tarde de 15 a 16h. de octubre a mayo, con responsables de cada ciclo, que a su vez
informaran al resto en sus reuniones.
6. ESO/Bachiller: Complementarias de los martes. Las tareas concretas, cada profesor en su
horario particular.
7. CCFF: reuniones y claustros los martes.
8. La plataforma Educamos también es una vía utilizada para el envío de la información a
profesores y tutores.
9. Los profesores evalúan las actividades en el “valpa” y trimestralmente las hacen llegar al
coordinador de su etapa (en Primaria, por nivel; en Infantil y Ciclos en claustro y en ESO por
tutorías). Una vez recogidas las sugerencias y aportaciones, el equipo coordinador las integra
en las fichas de actividad para poder cerrar las fichas. De este modo, tanto el cierre de las
actas como de las fichas es trimestral.
Dichas fichas son las que se tienen en cuenta en la memoria final anual.
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ASIGNACIÓN DE TAREAS:
a. DECORACIÓN
El equipo de pastoral según disponibilidad horaria se encargará de los espacios
comunes.
Está la propuesta de asignar una hora en la etapa de primaria para encargarse
de este tema.
b. FOTOGRAFÍA (Realiza y selecciona para la web las fotos de todos los eventos
pastorales de su etapa y los cuelga en la nube en la carpeta compartida de one
drive de educamos.
Infantil

Primaria

ESO y Bat.

CCFF

Tutores

Jordi Hidalgo

Marga o miembro de

Lourdes

Pastoral delegado
c. VOLUNTARIADO (Solo ESO): Juanmi y Macu Torregrosa. Colaboran en la
organización de las campañas solidarias y algún acto puntual.
d. GESTO Y SUPERGESTO.(Solo Primaria y ESO)
Coordina Marian. Responsable Primaria: Rosana y Amparo Torregrosa.
e. CHARLAS ALUMNOS: Coordinadores de Pastoral de cada etapa. En las campañas
solidarias.
f. NOTICIAS WEB:
Preparación de noticias: (Repartidas por eventos).
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ETAPA RESPONSABLE
PRIMER TRIMESTRE

SANT ROC*
ALMUERZO SOLIDARIO*
NAVIDAD EN EL COLE: CAMPAÑA BOTE*
NAVIDAD EN EL COLE: ACTIVIDADES NAVIDEÑAS*
(incluye Belén)

CICLOS FORMATIVOS
SECUNDARIA
PRIMARIA
CICLOS FORMATIVOS

SEGUNDO TRIMESTRE
DÍA DE LA PAZ*
MANOS UNIDAS (Almuerzo solidario)*

SECUNDARIA
SECUNDARIA
CELEBRACIONES Y OTROS

ENCUENTROS EN CAPILLAS
CENIZA
ADVIENTO
MILAGROSA
PASCUA
MES DE MARIÍA
DÍA DE LOS ABUELOS
VOLUNTARIADO
CHARLAS
DESPEDIDA JUBILADOS

PRIMARIA
TODAS LAS ETAPAS MENOS INFANTIL
TODAS LAS ETAPAS MENOS INFANTIL
INFANTIL
TODAS LAS ETAPAS MENOS INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
JUANMI
COORDINADORES ETAPA
CICLOS FORMATIVOS

*La noticia en cuestión debe anunciarse primero y una vez finalizada, mostrarse. Por tanto, hay que tener
presente ambas publicaciones en web.
NOTA: El plazo máximo que puede transcurrir para la publicación de la noticia es de dos días por lo que la
etapa responsable en cuestión debe encargarse de enviársela a María o Laura, con el fin de colgarla en la página
web del Colegio. El responsable de redactar la noticia y enviarla a María, debe recibir inmediatamente la
selección de las imágenes del resto de etapas por parte del fotógrafo responsable o de aquel en que este haya
delegado.

MISIÓN PASTORAL DE SANT ROC, ESCUELA CRISTIANA:
“Evangelizar: Hacer expreso a Dios, trasmitir la FE y despertar la pasión por la vida siguiendo el
ejemplo de Jesús de Nazaret”.

FUNDAMENTACIÓN:
El lema diocesano que nos sirve como núcleo del Plan es: “Vosotros sois mis amigos”.
Los ejes vertebradores de este lema y que guían las actuaciones del Plan Pastoral giran
en torno al amor incondicional del Padre, la acogida del otro y el poder transformador del
encuentro con Cristo. Sólo el amor misericordioso del Padre, que ve en lo escondido, puede
conseguir ver lo mejor de nosotros mismos.
El lema hace referencia a las palabras Jesús en las que trata de explicar cuál es el
mandamiento central. La piedra angular de todo cristiano: amar a Dios y a los demás,
siguiendo el ejemplo del amor sin medida que Él nos profesó (Jn 15,15).
El Dios que nos redime en la Historia (…) es un Dios de misericordia y perdón. A cuantos
le objetaban que comía y se hacía acompañar por pecadores Jesús les contestaba: “Id, pues,
a aprender qué significa aquello de “Misericordia quiero que no sacrificios. Porque no he
venido a llamar a justos sino a pecadores” (MT 9,13)
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Las acciones y objetivos del Plan Pastoral persiguen el objetivo de abrir a nuestros alumnos la
experiencia de Dios. Que puedan experimentar, vivir, sentir la presencia de Dios en sus vidas.
No sólo en la Eucaristía (Verdad), también en el encuentro con el otro (Belleza) y en la
naturaleza y las obras bellas (Belleza). Dios se hace presente en nuestras vidas.
OBJETIVO I: VERDAD: ”Acercar el mensaje de Jesús como mensaje de alegría y de vida”
METAS:
A. conoce el sentido y significado de la Iglesia Universal y de la Iglesia Diocesana.
B. Entiende a Dios y los descubre en la persona de Jesús como su rostro visible.
C. Sabe dinámicas de oración y relación con Dios
D. Conoce la persona de Jesús en su forma de sentir (corazón), pensar (mente) y actuar
(cerebro).
E. Descubre la Iglesia como comunidad de los creyentes.
F. conoce el significado profundo de la palabra Evangelio.
G. Se siente enraizado en una Iglesia concreta (Diócesis) y una Parroquia (San Roque).
H. Vive momentos de relación con Dios Padre.
I. Comparte espacios en los que pueda transmitir su fe.
J. Profundiza en el sentido y la trascendencia de la oración personal.
K. Proclama la verdad del Evangelio. Pierde el miedo a manifestar su fe.
Para alcanzar estos objetivos, proponemos las siguientes actividades:
1. Oración de la mañana (oraciones Itunes, web).
2. Celebraciones de profesores, de alumnos y de toda la comunidad educativa.
i. Iniciación del curso: profesorado y personal de servicios.
ii. Fiestas parroquiales. San Roque: Celebración con Antiguos alumnos. Historia del
Colegio San Roque
iii. Celebración AMPA- COMUNIDAD EDUCATIVA. Día Maestro. (También los antiguos
profesores participan)
iv. Celebración de la Medalla Milagrosa: imposición medalla a alumnos de nueva
incorporación.
v. Celebración de Adviento: profesores y Alumnos.
vi. Celebraciones Cuaresma: imposición de la ceniza a alumnos y profesores.
vii. Celebración mes de mayo a la Virgen: alumnos
viii. Celebración final etapa alumnos 4tESO y Bachillerato; propuesta que se hizo a
considerar y que está pendiente de resolver.
ix. Celebración final de Curso de la Comunidad Educativa.
3. Cursos formación. Proyecto FIDES. Familia y Escuela.
4. Charlas y testimonios de AECC/ Misioneros/Voluntarios.
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5. Participación en Encuentro Diocesano.
6. Integración en la Pastoral juvenil de Alcoy (jada).
7. Implicación en la vida parroquial (Júniors, Cáritas, Festes de Sant Roc)

OBJETIVO II. BONDAD: Promover entre los alumnos una actitud de cambio.
“Estamos llamados a anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a
menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den
nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita,
donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la
vida buena del Evangelio” (n. 114). Evangelii gaudium.
METAS:
A. Profundizar en el sentido del corazón de Jesús como fuente de su pensar y actuar.
B. Entender la vida como dentro del Proyecto de Dios.
C. Descubrir en cada historia el perdón de Dios como alegría que brota de la cruz.
D. Sentir la llamada a la Santidad como el camino hacia la Felicidad.
E. Descubrir en el otro el verdadero rostro de Cristo.
F. Descubrir el sentido de la conversión cristiana desde el punto de vista del cambio de
actitud y forma de actuar frente a la vida
G. Profundizar en la misericordia como valor fundamental del cristiano.
Para conseguir estos objetivos y ser el aliento, la esperanza, el perdón, testimonio de vida
evangélica, el Centro cuenta con las siguientes actividades:
1. Acogida familias (FIDES)
2. Navidad en el Colegio. Actividades último día.
3. Celebración del día de la paz.
4. Campañas solidarias:
a) Campaña del bote I (Cáritas)
b) Campaña somos la leche
c) Domund: almuerzo solidario I (alumnos y profesores)
d) Manos Unidas: almuerzo solidario II (Colaboración con la Parroquia).
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OBJETIVO III.BELLEZA:
La Verdad nos empuja a la contemplación de la belleza. Cuando la contemplamos, el corazón
se ensancha y se llena de profunda ALEGRÍA. Es la alegría que nos lleva al gozo profundo de
sabernos hijos de Dios y que nos invita a CELEBRAR y a CONTEMPLAR lo vivido.
METAS:
A. Descubrir el don de la belleza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros.
B. Ser preservadores de la belleza que existe a nuestro alrededor.
C. Celebrar la Alegría profunda de sentirse parte de la obra de Dios.
Para la consecución de dichas metas, se proponen las siguientes actividades:
1. Decoración navideña y visita del paje con obsequios (colaboración AMPA).
2. Decoración del espacio de nuestro Colegio con mensajes y expresiones visuales del amor
de Dios, a través de los distintos tiempos litúrgicos.
3. Representación Belén viviente (pastores) y visita de los Reyes Magos. Belén conjunto.
4. Convivencia: encuentros, comidas/cenas de la comunidad educativa.
Todas las actividades, aparecen reflejadas en la temporalización que se encuentra al final del
PLAN. Aquellas que requieran de evaluación, tendrán su ficha de actividad correspondiente
(ANEXO II) y serán coordinadas por el equipo de Pastoral del Centro.
Por último, y como un objetivo propio de las tres vertientes vertebradoras del plan, se
continúa con el objetivo IV, integrado en el Plan Estratégico de Centro, a través del cual, se
desplegará la iniciativa en función de las líneas que determine la Dirección del Centro y se
realizará el seguimiento correspondiente:
OBJETIVO IV. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA ESPIRITUAL EN TODAS LAS ÁREAS:
La competencia espiritual debe impregnar la labor de todos los docentes. Los niños
perciben la ruptura entre el conocimiento y la experiencia de Cristo. Por tanto, es
compromiso de todos el educar la dimensión transcendente. EL marco legal nos permite
hacerlo a través de las competencias. El lenguaje de la escuela nos lleva a la necesidad de
trabajar con los elementos curriculares.
Competencia espiritual: Habilidades destrezas y actitudes que se deben adquirir para el
desarrollo de la espiritualidad, integrando las distintas experiencias y aprendizajes que te
capacitan para relacionarte con Dios y con los demás, amando, imitando y conociendo a Jesús
para adquirir su forma concreta de ser y actuar a la luz del Evangelio.
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El testimonio del maestro y su labor docente, desde la propuesta evangélica de Jesús de
Nazaret debe, en el día a día, ser portadora del mensaje de Salvación de Dios sobre el
hombre. Un mensaje portador de esperanza, alegría y amor por la vida junto a la misión de
despertar la pasión por la cultura y el estudio, de dotar de sentido al sinsentido existencial,
de crear actitudes honestas, justas y pacíficas. Ante todo y desde la Fe, de querer, respetar,
guiar y acompañar al alumno en el camino de su vida, y que éste se sienta libre de descubrir
el mundo y ofrecer sus dones siempre al servicio de la humanidad.

“TRABAJANDO POR AMOR A LA
VIDA, TRABAJANDO POR
AMOR A DIOS”

Página 11 de 11

Fecha de distribución: 25/5/10.
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del COL·LEGI SANT ROC en la fecha de distribución reflejada. Su vigencia solo está garantizada
para aquellas copias en soporte informático que se encuentren en cada momento en la ruta: N:\NGD\Documentos Marco y Protocolos del Centro\Pastoral

