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 El equipo de pastoral del colegio sistematiza los procesos formativos y carismáticos de 

la evangelización al interior del centro educativo en colaboración con las otras áreas de 

gestión del plan de mejoramiento educativo y el proyecto educativo vicentino.  

Comprende la promoción de la dignidad de la persona y la trasformación de la sociedad 

a la luz del seguimiento de Cristo pobre entre los pobres, con una marcada apuesta por 

una audacia de la caridad que es afectiva- efectiva.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Transmitir un evangelio vivenciado potenciando todas las dimensiones de la persona, 

abriéndose a la comunidad de forma integral y reafirmando en ella los valores y 

principios de nuestros santos fundadores. 

El trabajo de pastoral   está centrado en las funciones de diseño, planificación, 

realización y evaluación de las siguientes dimensiones:  

❖ Dimensión Profética  
 

❖ Dimensión litúrgica  
 
❖ Dimensión Comunitaria 

 
❖ Dimensión de servicio   

 

❖ Dimensión vocacional  
 
 

 

 

 



 

DIMENSIÓN PROFÉTICA 

Las prácticas de esta dimensión tienen por objetivo asegurar la cobertura y aumentar la 

efectividad del trabajo pastoral y el desarrollo de la espiritualidad Vicentina.  

 

❖ Implementación de los encuentros de formación Vicentina modalidad online en 

jornada alterna acompañados de sus profesores jefes y técnicos de aula, por 

curso iniciando el primer ciclo, segundo ciclo, educación parvularia para finalizar 

con enseñanza media junto al retiro de los cuartos medios.  

 

❖ Contribución en la formación efectiva vicentina de toda la comunidad en especial 

de los que se recién integran, incentivando su participación en las actividades 

propias de nuestro carisma, como en los encuentros de inducción emanados 

desde la red educativa.   

 

❖ Coordinación y formación de líderes pastorales en apoderados y estudiantes. 

Realizándose una reunión mensual de forma online durante el primer semestre 

para los apoderados y de forma presencia para los estudiantes, centrándonos en 

dar herramientas de liderazgo pastoral para ellos.  

 

❖ Aportes de material a las clases de religión, en especial a los docentes de 

educación parvularia y básica para motivar a los estudiantes.  

 

❖ Gestión de presupuesto del área en conjunto con el equipo directivo con el fin 

de fortalecer los encuentros con toda la comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DIMENSIÓN LITÚRGICA 

Describe las políticas procedimientos y prácticas que implementa el CEV para promover 

la formación, la celebración de la fe y la espiritualidad vicentina. Establecen acciones 

formativas, celebrativas y litúrgicas en compañía de la iglesia.  

 

❖ Promoción e inscripción de la pastoral sacramental para realizar los sacramentos 

en la parroquia de la comuna, tanto para los estudiantes como a el personal.  

 

❖ Promoción de la espiritualidad vicentina y mariana en todos los actores de la 

comunidad educativa realizando formación en colaboración con el equipo de 

convivencia – autocuidado de forma mensual.  

 

❖ Planificación, organización y motivación a la participación de los diversos 

tiempos litúrgicos en espacial semana santa, así como aquellas celebraciones de 

la familia Vicentina en coordinación con el equipo de animación de la red 

educativa, dando énfasis a la participación de toda la comunidad.  

 

❖ Plan de oración y reflexión de cada curso de forma semanal en la radio.  

 

DIMENSIÓN COMUNITARIA 

Describe las políticas, procedimientos y prácticas que implementa el CEV para 

construir una identidad propia y fortalecer el sentido de pertenencia de todos los 

miembros. 

 

❖ Generar sentido de pertenencia y motivar a la participación de la comunidad 

educativa en torno al proyecto común.  

 

❖ El coordinador de pastoral y su equipo se preocupa de la formación, 

implementación y sustentabilidad de los diversos grupos de pertenencia de la 

Familia Vicentina, en especial de la JMV, pre juvenil, Marianitos, generando 

espacios de desarrollo e implementación, los cuales se reunirán de forma 

presencial y online de manera semanal. 

 

❖ El coordinador de pastoral y su equipo velan para que los grupos de pertenencias 

tengan un trabajo sistemático, progresivo y comprometido en el CEV, 

asegurando el acompañamiento de adultos responsables y comprometidos. 

 



❖  EL coordinador de pastoral representa a su CEV en la Red Educativa Vicentina, 

acogiendo y difundiendo el espíritu de cuerpo y de comunidad de Chile y de toda 

la Provincia. 

 

❖ El coordinador de pastoral y su equipo coordina instancias de 

encuentro y celebración de los diversos CEV pertenecientes a la Red 

con el fin de fortalecer la identidad vicentina. 

 

DIMENSIÓN DEL SERVICIO 

Describe los procedimientos y estrategias que lleva a cabo el CEV para velar por un 

adecuado desarrollo de la empatía y el servicio en especial a los más necesitados, en 

coherencia con lo planteado en el PEV, considerando las diferentes necesidades, del 

entorno y de la realidad. Describe, además, la importancia de que el CEV logre identificar 

a tiempo esas necesidades y así dar una respuesta sistemática, ordenada y evangélica a 

los más necesitados. 

❖ El coordinador de pastoral y su equipo promueven en el CEV un sentido de 

responsabilidad con la realidad social, económica y política de la sociedad y los 

motivan a realizar aportes concretos a la comunidad. 

 

❖ El coordinador de pastoral y su equipo coordina y gestiona acciones sociales en 

ayuda de las necesidades del CEV, de la RED y de la Iglesia local. 

 

❖ El coordinador de pastoral y su equipo promueven la participación de los 

distintos estamentos de la comunidad educativa mediante el trabajo efectivo y 

el compromiso de sus miembros en la promoción y apoyo a los más necesitados. 

❖ El coordinador de pastoral y su equipo promueven la actitud crítica, la paz, la 

justicia y la equidad.  

 

❖ El coordinador de pastoral y su equipo coordinan un sistema efectivo de 

evaluaciones de las diversas acciones de evangelización y promoción con el fin 

de mejorar y enriquecer las propuestas en su plan de acción pastoral (en línea 

con PME) estas evaluaciones se realizan de forma semanal en las reuniones de 

coordinación del equipo.  

 

 

 

 

 



DIMENSIÓN VOCACIONAL 

Proceso de maduración de la Fe, personal y comunitaria, que lleva al CEV a la formación 

de una Cultura Vocacional, brindando espacios y ambientes para que la comunidad 

educativa asuma el Carisma Vicentino-Luisiana y desde allí poder orar, suscitar, acoger 

y acompañar el surgimiento de vocaciones de laicos, laicas, Hijas de la Caridad y Padres 

de la Congregación de la Misión. 

 

❖ El equipo directivo vive su fe, desde el carisma vicentino, testimoniando con 

alegría y responsabilidad su vida cristiana. 

 

❖ El equipo de pastoral y el equipo directivo desarrollan distintos procesos de 

formación vicentina en los diversos estamentos que sistematice y entusiasme a 

los miembros del CEV a vivir su fe comprometida desde el servicio a los más 

pobres. 

 

 

❖ Los distintos estamentos ayudan a desarrollar el proyecto vida de los 

estudiantes, coordinados por la orientación y la pastoral. 

 

“Bienaventurados aquellos que emplean fuertemente su amor en hacer que el de su Maestro, sea el 
dueño absoluto de su corazón” Santa Lusia de Marillac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUENTROS DE FORMACIÓN VICENTINA  

Modalidad: Online durante el primer semestre. 

(Se evaluarán las condiciones para volver a la presencialidad) 

Fecha: Miércoles jornada alterna de los cursos, según calendario. 

Horario    

• Primer ciclo de 10:00 am.  A 11:30 am. 

• Segundo ciclo de 15:30 hrs a 16:30 hrs. (presencial si las condiciones lo 

permiten) 

• Enseñanza Media: Por confirmar (presencial si las condiciones lo permiten) 

• Educación Parvularia por confirmar horario.  

 

PRIMER CICLO ONLINE  

Curso  Fecha  
 

Tema  

4º A 6 ABRIL    El buen pastor  

4º B 20 ABRIL  El buen pastor  

3º A 27 ABRIL Jesús nuestro Pastor  

3º B 28 ABRIL Jesús nuestro Pastor 

2º A 5 MAYO    El buen pastor y el cuidado de sus ovejas  

2º B 12 MAYO  El buen pastor y el cuidado de sus ovejas  

1º A 19 MAYO ¿Somos ovejitas de Jesús? 

1º B 26 MAYO  ¿Somos ovejitas de Jesús? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Encuentros de Formación Vicentina 

 
Horario: Miércoles de 08:30 - 12:30 hrs  
 

Fecha Curso 

06 de abril 4º básico A 

20 de abril 4º básico B 

27 de abril 3º básico A 

04 de mayo 3º básico B 

18 de mayo 2º básico A 

25 de mayo 2º básico B 

08 de junio 1º básico A 

15 de junio 1º básico B 
  

29 de junio 1º medio A 

06 de julio 1º medio B 

13 de julio 2º medio A 

03 de agosto 2º medio B 

10 de agosto 3º medio A 

24 de agosto 3º medio B 

07 de septiembre 5º básico A 

14 de septiembre 5º básico B 

28 de septiembre 6º básico A 

05 de octubre 6º básico B 

12 de octubre  7º básico A 

19 de octubre 7º básico B 

26 de octubre 8º básico A 

02 de noviembre 8º básico B 

09 de noviembre 4tos medios 



16 de noviembre Pre - kinder A 

23 de noviembre Pre - kinder B 

30 de noviembre Kinder A 

07 de diciembre Kinder B 

 

 

Calendario fechas importantes 

 

Fecha Actividad  

15 de marzo  Eucaristía inicio de año escolar 

10 -17 de abril Semana Santa 

09 -  13 de mayo Actividades de Santa Luisa 

09 de mayo Eucaristía Santa Luisa de Marillac 

06 de junio Pentecostés 

18 de agosto Eucaristía Aniversario del colegio 

Septiembre Mes Vicentino 

27 de septiembre Eucaristía San Vicente de Paul 

14 de octubre Eucaristia Personal Vicentino 

28 de octubre Fiesta de la Luz 

08 de noviembre - 07 de diciembre Mes de María 

24 de noviembre Eucaristía licenciatura 4tos medios 

28 de noviembre Eucaristía Medalla Milagrosa 

13 de diciembre Eucaristía 8vos años  

19 de diciembre Saludo navideño abuelitos del hogar 

23 de diciembre Saludo Navideño 

 
 

 
 



Calendario oración semanal y ángelus  

 

Mes de Marzo 

 

* Usar el evangelio correspondiente al día 

 

Fecha mañana              tarde Festividad religiosa 

Lunes 07  4º EM A            4º básico A Inicio tiempo de cuaresma 

Martes 08 
  

Miércoles 09 
  

Jueves 10 
  

Viernes 11 
  

Lunes 14 4º EM B              4º básico B 
 

Martes 15 
  

Miércoles 16 
  

Jueves 17 
  

Viernes 18 
  

Lunes 21 3º EM A               3º básico A 
 

Martes 22 
  

Miércoles 23 
  

Jueves 24 
  

Viernes 25 
 

La anunciación del Señor 

Lunes 28  3º EM B                3ºbásico B 
 

Martes 29 
  

Miércoles 30 
  

Jueves 31 
  

Viernes 01 
  

 



DELEGADOS ESTUDIANTES DE PASTORAL POR CURSO  

Cada curso escoge un delegado para participar en actividades de 
formación y liderazgo pastoral.  

Las reuniones se realizarán el último jueves de cada mes en horario de 
16:00 a 17:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL   JUEVES 29  

MAYO  JUEVES 26 

JUNIO  JUEVES 30 

JULIO  --- 

AGOSTO  JUEVES 25 

SEPTIEMBRE  JUEVES 29  

OCTUBRE  JUEVES 27 

NOVIEMBRE  JUEVES 24 



 

 

PASTORAL PERSONAL VICENTINO 

 

FECHA  TEMA  MODALIDAD  

  
ABRIL MARTES 29 

 
El buen pastor  

 
ZOOM  
 

 
MAYO MARTES 24 

Santa Luisa y la 
humanización. 
 

 

JUNIO  28 MARTES  La humanización y el amor 
(Fratelli tutti). 
 

 

JULIO MARTES 26  
 

Virtudes vicentinas   

AGOSTO MARTES 
30  

Solidaridad-Fraternidad 
 

 

SEPTIEMBRE  
MARTES 27 

La humanización en san 
Vicente de Paul                                                                                                    
- Familia Vicentina. 
 

 

OCTUBRE MARTES 
25  

El amor y la Familia  
(Fratelli tutti). 
 

 

NOVIEMBRE  
MARTES 29 

Santa Catalina Labouré y la 
Medalla Milagrosa.  
                                                                                

 

DICIEMBRE  Adviento-Navidad 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN MENSUAL PASTORAL 2022 

MARZO 

ACTIVIDAD  FECHA  MODALIDAD  

Reuniones de 
coordinación y 
planificación equipo de 
pastoral. 

Miércoles 8:00 a 
10:00horas. 
Jueves de 16:00 a 
17:30 horas.   

Presencial  

Oración para estudiantes 
inicio de clases. 
Presentaciones en Ppt 
por ciclos. 
 

Marzo  Presencial  
 
Ppt online 

 Eucaristía inicio año 
escolar. 

Marzo 22 Presencial  

Entrega material 
cuaresma.  

Semana 21 de marzo  Correos institucionales 
profesoras de Religión  
Cajitas de forma 
presencial. 

Calendarios oración 
semanal y  
rezo del ángelus por 
curso  

  
Marzo  

Presencial en la radio  

Reunión de equipo 
pastoral con la red se 
entrega el  calendario 
anual de actividades. 
 

( 1er y 2do martes de 
cada mes) 

Online  

Visita de la Hermana 
María Elisa Ortiz y Padre 
Daniel Rosales  

Marzo  Presencial capilla  

Reunión con 
coordinadora de 
convivencia para definir 
horario de encuentro y 
lineamientos. 

 
 
 
Miércoles 23 

 
 
 
Equipos de convivencia y 
pastoral  



 

 

 

Eucaristía inicio año 
escolar colegios 
arzobispado de 
Concepción. 

Martes 29 de Marzo  Presencial  

Planificación actividades 
de semana santa. 
 

Semana del 22 marzo  Presencial  


