PASTORAL

PLAN PASTORAL “CONÓCETE, ACÉPTATE Y SUPÉRATE”
San Agustín de Hipona
PRESENTACIÓN
El Plan Pastoral del Colegio San Agustín de Quirihue, es el documento que contiene y da
marco a la actividad pastoral de la Comunidad Educativa.
El objeto de este Plan es dar una orgánica al quehacer pastoral, permitiendo que, al estar
escrito, todos los estamentos de la comunidad lo puedan conocer, integrarse y contribuir
a su implementación y desarrollo. El Plan pastoral tendrá un carácter dinámico y una
duración mínima de dos años, sin perjuicio de la constante evaluación por parte de la
dirección del Colegio y/o vicaría de la educación, pudiendo así cumplir con el ciclo de
implementación, ejecución y evaluación. Siendo el documento base, el Plan Pastoral el
cual será complementado y/o ajustado cada año con un Cronograma Pastoral, que
aterrice las líneas y acciones propuestas a la realidad propia del calendario litúrgico y
académico del colegio. Este Plan Pastoral, está al servicio de la MISIÓN del colegio.
MISIÓN
“El Colegio San Agustín de Quirihue, es un Colegio Católico, que busca educar con
excelencia y desarrollar al máximo las potencialidades de nuestro estudiantes;
evangelizar, en colaboración con la familia, con una formación integral basada en los
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valores del evangelio de Jesucristo y servir, para transformar nuestra sociedad en una más
justa, humana y solidaria, cuya misión es entregar una formación integral a los alumnos,
fundamentada a la luz del evangelio y del Magisterio de la Iglesia, con excelencia
académica y participación activa de la familia, impulsando la vocación de servicio de
niños y jóvenes, formándolos para la inserción a la comunidad con compromiso,
conciencia y responsabilidad social”.
(1) Proyecto Educativo 18530 CSA)
VISIÓN
Ser una comunidad educativa que aspira a ser reconocida como referente de una
educación católica de calidad, donde egresen jóvenes que contribuyan a la sociedad
como personas que den testimonio de fe, cultura y vida.
(2) Proyecto Educativo 18530 CSA)
•
•
•
•
•
•

Una Pastoral que ilumine y dinamice todo el quehacer escolar.
Una Pastoral cuyos principales destinatarios sean la Comunidad Educativa.
Una Pastoral escolar en sintonía con la Parroquia de la comuna.
Una Pastoral en la que Cristo sea el centro de la espiritualidad.
Una Pastoral con énfasis en la formación de la solidaridad y la justicia social.
Una Pastoral que tenga espíritu misionero.

OBJETIVOS GENERALES
• La Pastoral educativa del Colegio San Agustín de Quirihue, pretende contribuir en
el anuncio del mensaje de salvación de Jesucristo que es camino de vida y de
crecimiento espiritual de los integrantes de la comunidad educativa. (mc.16, 15)
•

Anunciar a Jesús, a la comunidad educativa, evangelizando y acompañando,
desde las propias realidades sociales y culturales que nos corresponde afrontar,
descubriendo el amor incondicional de Jesús en nuestras vidas, el cual nos
convoca a seguirlo, celebrarlo y vivirlo como discípulos misioneros.

•

El Plan Pastoral está orientado acercar y promover el mensaje evangelizador en
medio de la comunidad escolar impulsando los siguientes valores: Participación en
Comunión–Solidaridad– Autodominio–Esfuerzo–Respeto–Responsabilidad y Verdad,
además desde las actividades planificadas dentro y fuera de la institución
educativa.

•

Promover la formación de todos los miembros de la comunidad educativa
mediante un itinerario de formación, tomando en cuenta los cuatro ejes de la
pastoral: la espiritualidad, la comunidad, la formación y el testimonio
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Formar un equipo de delegados de pastoral de estudiantes y padres y/o
apoderados. (está constituido)

•

Formar un equipo litúrgico que acompañe y anime las celebraciones del colegio.
(acólitos, coro, teatro y danza, animadores/ guías, etc.)

•

Formar un equipo misionero que planifique y concretice las misiones que el colegio
ofrece como un servicio evangelizador a la iglesia, con un trabajo sistemático
durante el año.

•

Formar un equipo de pastoral solidaria que promueva el compromiso social con los
más necesitados.
Generar espacios de formación, oración y reflexión, que permitan a todos los
miembros de la comunidad educativa acrecentar la vivencia de la fe.

•
•

Formar un de equipo de servicio que facilite con su ayuda el desarrollo de las
diversas actividades pastorales.

•

Posibilitar un acercamiento a la vida sacramental de toda la comunidad
educativa, mediante el proceso de formación catequética y celebrativa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
•

Anunciar decididamente la persona de Jesús a los/as estudiantes del Colegio, a
partir de las Sagradas Escrituras, por al cual se nos presenta a Jesús acompañando
a los hombres y mujeres en su situación, considerando sus realidades históricas y
sociales.

•

Promover la acción misionera al interior del colegio, generando espacios de
participación en las actividades propias, como en las organizadas a través de la
Obispado.

•

Incentivar la participación en las misiones que realizan los/as estudiantes en
compañía de profesores y funcionarios, aportando en su planificación, promoción
y ejecución. Y de este modo mantener un espíritu de participación en la misión de
evangelizar: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación”

•

Fortalecer creativamente los procesos de formación continua tanto en los/as
estudiantes, apoderados y funcionarios del colegio que nos permitan crecer en la
fe y en los valores que nuestro Proyecto Educativo Institucional promueve y
propone en sus lineamientos, desde espacios que faciliten la acción pastoral.

•

Promover el trabajo integrado con las áreas de formación existentes dentro del
colegio.
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