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OBJETIVOS, ACTITUDES Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Potenciar la vivencia de la fe en la Comunidad Educativa: 

 Dedicando momentos a la oración y convivencia, no sólo a la acción o preparación de 

actividades. Invitando a tener una oración compartida/retiro en tiempos fuertes, 

inicio y final de curso (septiembre/diciembre/abril/junio). Este curso haremos la 

propuesta de una jornada de retiro en el triduo de D. Bosco (el tercer día, 30 de 

enero). 

 

 

 Cuidar la vivencia de los Tiempos Litúrgicos, Fiestas Salesianas, momentos 

importantes para los chicos/as (inicio y fin de curso). 

 Decorando los murales con creatividad siguiendo el lema del curso (clases…) 

 Utilizando un lenguaje sugerente y simbólico.  

 Cuidando la didáctica/cantos de las celebraciones (ensayando a los chicos). Durante 

este curso, por la circunstancia que vivimos, el coro lo formará siempre el mismo 

curso, de la misma forma, éste será el encargado de anima la celebración que le 

corresponda. 

 Implicando a profesores y alumnos/as (equipo de pastoral) en la preparación y 

celebración de las distintas actividades.  

 

 

 Actualizar la experiencia de la dimensión solidaria con creatividad: 

Planificamos las distintas Campañas que hay a lo largo del año, aun sabiendo que será fácil el 

tener que modificarlas, de acuerdo a la situación que vayamos teniendo en relación al COVID-

19 

 CAMPAÑAS en las que se participa: 

o DOMUND: (13–18/10/2020)  

El Papa Francisco publicó en la Solemnidad de Pentecostés, el 

mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones 2020, en un 

momento en el que “la enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el 

aislamiento nos interpelan” a nosotros y a la misión de la Iglesia. 

Como lema lleva la cita de Isaías: “Aquí estoy, mándame”. 

o NAVIDAD: 

 Operación "kilo" (14-17 diciembre 2020). Reflexionaremos sobre la conveniencia de 

hacerla y el modo de llevarla a cabo, si lo viéramos necesario. 

 Desayuno solidario (22 diciembre 2020) 

 

o CAMPAÑA DEL HAMBRE: (12 febrero 2021) Ayuno voluntario 

 

o DOMISAL: 01-06 de marzo de 2021:  

RECONSTRUYENDO VIDAS, RECONSTRUYENDO GRANJAS.  

Este año el proyecto es para la India.   

 

o SEMANA VOCACIONAL: 10-14 mayo 2021 

Con motivo del 2º año del trienio de preparación a los 150 años de la fundación del 

Instituto, pensamos en que tendremos que dar una mayor relevancia a la figura de M. 

Mazzarello. Este curso el eslogan es una consigna que recibió MM para comprender su 

misión: “A ti te las confío”. Recordaremos la expansión misionera del Instituto. 
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 Potenciar los momentos de silencio, reflexión y oración.  

 Rezando cada mañana. 

 Planificando los “Buenos Días”  

 Sacramentos.  Reconciliación y Eucaristía 

 Convivencias para la ESO: Primer trimestre. Por la situación especial que vivimos 

también en este caso pensamos que es mejor dedicar solo una parte de la mañana y sin 

salir del colegio. Cada semana lo propondremos a un curso siguiendo una temática 

diferente para cada uno pero en relación con los cursos anteriores: 

1º ESO: Mi historia con Dios      - 2º ESO: Mi vida interior 
3º ESO: ¿Por qué ser cristiano? - 4º ESO: Mi proyecto de vida 
 
Días: media mañana por curso, utilizaríamos las 3 últimas horas:  

 05 noviembre: 1º ESO 
 12 noviembre: 2º ESO 

 19 noviembre: 3º ESO 
 26 noviembre: 4º ESO 

 

 Tutorías 

Seguimos en la idea de dar más protagonismo a los alumnos/as a través de la comisión de 

pastoral, de forma que los delegados de pastoral sean los encargados de motivar a sus cursos. 

Los BUENOS DÍAS son un momento formativo importante de oración al iniciar el día, que 

nos ayuda a sentirnos en la presencia de Dios, que ayuda a motivar el trabajo de la jornada y a 

reforzar el sentido de grupo que comparte unas mismas metas e ilusiones. También es 

momento privilegiado para anunciar y motivar la participación en el resto de actividades 

pastorales que se van programando.  

 Continuaremos con la EUCARISTÍA MENSUAL en torno al día 24, con motivo de la 

conmemoración de María Auxiliadora, procuraremos tenerla los días más próximos al 24, cuando 

éste no caiga en día lectivo. Quedamos a la espera de poner hablar con el párroco y ver la 

posibilidad de que éstas se realicen en la Parroquia, al ser un espacio más amplio. Las 

celebraciones penitenciales en los tiempos litúrgicos fuertes (Adviento y Cuaresma y mayo), las 

celebraciones con motivo de las fiestas salesianas (Don Bosco y María Auxiliadora) o las fiestas 

eclesiales, y las convivencias de inicio de curso (ESO). (Cfr. Anexo) 

 

ACONTECIMIENTOS QUE MARCARÁN EL PRÓXIMO CURSO: 
 XXIV CG del Instituto. Dicho capítulo fue pospuesto a causa de la pandemia. Se 

realizará del 17 de abril al 19 de mayo del 2021. 

 Segundo año de preparación al 150º de la fundación del Instituto de la FMA 

 No olvidamos que la situación que estamos viviendo quizá nos haga 

reconsiderar algún tema. 

 … 
 

MOMENTOS FORMATIVOS CLAUSTRO: 
o La cultura del encuentro y el cuidado de la Casa común (7/09/2020) 

o Exhortación apostólica: Cristo vive. No pudimos terminar la formación el curso 

pasado, quedamos a la espera de si fuera posible terminarla durante este. 

o Aguinaldo 2021: 27/01/2021  

“Quiero hacer nuevas todas 

las cosas” (Ap 21, 5)  
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MOMENTOS CELEBRATIVOS CLAUSTRO: 
o Navidad: 16/12/2020 

o Don Bosco: 27/01/2020 

o Retiro de educadores: 30/01/2021 

o Gratitud: 21/04/2021 

o Novena MA: Eucaristía profesores: 19/05/2021 

o Damos gracias a Dios por el final del curso: Junio/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEMA PASTORAL PARA EL CURSO 2020/21: 

 

 

 

 

¿POR QUÉ ESTE LEMA?  
 

“Somos conscientes de que las circunstancias mundiales inéditas que nos rodean no han pasado 

sin más: dejarnos formar y hacer por ellas es una posibilidad que no queremos perder. Seguimos 

apostando por vivir y proponer la lógica evangélica en este tiempo de complejidad, que tanto nos 

está enseñando, desde lo que somos y hacemos. (…). Acogemos la consigna del ‘a ti te las confío’, 

con entusiasmo, con el convencimiento de que estamos generando vida y queremos poner el 

corazón en cuidarla siempre más”. (Palabras de nuestra provincial, S. María del Rosario García Ribas, 

en la presentación de la programación inspectorial) 

 

En el cartel de este año predomina el color verde de la naturaleza que evoca lo creado. 

La palabra “vida” en mayúsculas y subrayada quiere poner el acento en una ecología integral, no 

centrada únicamente en el cuidado de la naturaleza, sino que “incorpora claramente las dimensiones 

humanas y sociales” (LS 137). 

 

La imagen del diente de león nos evoca los sueños ¿Quién no ha soplado un diente de león? y ¿quién 

no ha pedido un deseo antes de soplar?  Su apariencia frágil y algodonosa permite que sus semillas 

puedan ser diseminadas con el más mínimo aleteo del aire. Su fragilidad nos evoca también la 

experiencia vivida por la humanidad ante la pandemia del coronavirus.  

Al soplar sus semillas fluyen a través del aire en un bello espectáculo mientras recordamos nuestros 

sueños y deseos. Soñamos con un mundo más justo, más humano, más sostenible y queremos aportar 

nuestro compromiso. El sencillo gesto de soplar hace posible que se diseminen sus semillas y estas 

lleguen lejos, los científicos hablan que pueden recorrer hasta un kilómetro. Es el poder de los 

“pequeños gestos cotidianos” (LS 231) a los que hemos de estar dispuestos como María en Caná. 

 

OBJETIVO GENERAL: 
“Ser comunidades significativas en el mundo de hoy, 

favoreciendo la CULTURA DEL ENCUENTRO 

y el CUIDADO DE LA CASA COMÚN”. 
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La imagen del interior del corazón de unas manos juveniles quiere hacer fijar la atención en la 

centralidad del joven y su protagonismo en el cuidado de la casa común, recordando a todos la 

necesidad de actuar como María hizo con los sirvientes ante la falta de vino. Tomar conciencia de que 

todo cuanto hacemos está al servicio de la vida; como nos recuerda el Papa Francisco. Y cuando 

ponemos corazón a las cosas, y éste late desde el carisma salesiano, estamos hablando de vida 

sencilla, de alegría, espontaneidad, de miradas cargadas de esperanza, de posibilidades que se abren 

para caminar juntos, de sortear dificultades, de espacios compartidos, presencia y momentos de 

diálogo que facilitan la cultura del encuentro.  

 

Las manos sostienen con delicadeza el mundo en una actitud de cuidado ante un mundo que 

necesita manos que protejan y que actúen. 

 

El tono rojo en torno al corazón o en el subrayado de la palabra vida, evoca el amor y pasión que 

queremos poner en esta tarea. 

 

La imagen del mundo en plastilina quiere conectar con nuestros destinarios más pequeños, al 

tiempo que remite a la acción divina narrada en el Génesis. Él “modeló al hombre con arcilla del 

suelo» (Gn 2, 7a) y nos invita a participar responsablemente en su misma acción creadora, uniéndonos 

para hacernos cargo de esta casa que se nos confió (LS 244). Poniendo nuestro corazón en las distintas 

realidades que lo amenazan: hambre, desigualdad, injusticia… 

 

 Invitamos a que CADA TUTOR/A DE LA ESO CON SU CURSO AMBIENTE EL MURAL de la escalera 

de la ESO igual que el año pasado. Es una forma de hacer protagonistas a los muchachos/as. 

Mantenemos los mismos grupos que el curso pasado. Si alguien desea hacer algún cambio, lo puede 

comunicar. 
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ESQUEMA PARA BUENOS DÍAS, TUTORÍAS Y JORNADAS 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

 
SEPTIEMBRE 

 

AMOR: Comenzamos 

ENCUENTRO 

Bienvenida al curso. Presentación de 
los objetivos. Normas higiénico 

sanitarias, 
 de convivencia y de buena educación. 

 
Jornada de Orientación Escolar: 

10/09/2020 (EP) - 11/09/2020(ESO) 
EUCARISTÍA 24 (Jueves) –  

 

OCTUBRE 

 

MISIÓN: solidaridad 

ECOLOGÍA 

Mural: 3º ESO 

DOMUND (13-18) 
EUCARISTÍA 23 (Viernes) – 

 

NOVIEMBRE 

 

ACOGIDA 

CONVIVENCIAS ESO 
ADVIENTO 

EUCARISTÍA 20 (Viernes). Santa 

Cecilia 

 DICIEMBRE ( 

 

NAVIDAD: 

esperanza 

Mural: 2º ESO 

C. Penitencial: 03 (5º, 6ºEP, 1º ESO) 
y 04 (ESO) 

Inmaculada (en cada clase) 
NAVIDAD: ¿Operación "Kilo"(14-17)? 

Desayuno solidario (22/12/2020) 
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ENERO 

PAZ 

 

 

Triduo: 

26: 4º ESO/6º EP - 27: 3º ESO/5º EP -28: 

2ºESO/4º EP 

EUCARISTÍA-FIESTA: 29 (Viernes) – 

 FEBRERO 

 

COMPROMISO 

Mural: 1º ESO 

Campaña Contra el Hambre: 

Ayuno voluntario (12/02/2021) 

MX DE CENIZA: (17/02/2021) 

Imposición en la Parroquia o 

EUCARISTÍA 24 (Miércoles) - 

 
MARZO 

 

CREATIVIDAD 

DOMISAL: LA INDIA 

(01-05/03/2021) 

C. Penitencial: 18 y 19 

EUCARISTÍA 24 (Miércoles) - 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

 
ABRIL 

CRUZ: 

Generosidad, vida… 

Mural: 4º ESO 

SEMANA SANTA (26/03 al 05/04) 

GRATITUD: (18/04 AL 23/04) 

EUCARISTÍA FAMILIAS: 18/04/2021 

EUCARISTÍA COLEGIO: 21/04/2021 

 
MAYO 

MARÍA: 

“la Madre de Jesús estaba 

allí… “presencia, 

empatía… 

SEMANA VOCACIONAL (10-14) 

C. Penitencial: 06 y 07 

Triduo: 18: 1ºESO/6ºEP - 19: 2º 

ESO/5º EP - 20: 4º ESO/4ºEP – 

Ofrenda 21: 3º ESO (ESO y EP)) 

EUCARISTÍA FIESTA: 24 

Quema de cartas. 28 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
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PROGRAMACIÓN DE EUCARISTÍAS Y  
CELEBRACIONES DE LA RECONCILIACIÓN COLEGIO 

Debido a la situación actual, las tendremos en la parroquia en 2 grupos: 
4º,5ºy6ºEP y 1º,2º,3º y 4º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Coro  
Moniciones, 

lectores 
Parroquia 

SEPTIEMBRE 
EUCARISTÍA 24 (Jueves) 
Comienzo de curso.  

6ºEP 9:45h. 

OCTUBRE EUCARISTÍA 23 (Viernes) DOMUND 1ºESO 9:45h. 

NOVIEMBRE EUCARISTÍA 20 (Viernes) Sta Cecilia 5ºEP 9:45h. 

DICIEMBRE 
Reconciliación: Jueves: 03 5ºy6ºEP+1ºESO 9:45h. 

Reconciliación: Viernes: 04 2º,3ºy4º ESO 9:45h. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Coro  

Moniciones, 
lectores 

Parroquia 

ENERO:  
Don BOSCO 

EUCARISTÍA 29 (Viernes) 6ºEP 9:45h. 

FEBRERO 
Miércoles de ceniza* 17/02/21 ¿? 2º ESO  10:00h. 

EUCARISTÍA 24 (Miércoles) ¿?   

MARZO 
CUARESMA 

Reconciliación: Jueves: 18 5ºy6ºEP+1ºESO  

Reconciliación: Viernes: 19 2º,3ºy4º ESO 9:45h. 

EUCARISTÍA 24 (Miércoles)  5ºEP 9:45h. 

 

TERCER TRIMESTRE 
Coro  

Moniciones, 
lectores 

Parroquia 

ABRIL: 
GRATITUD 

EUCARISTÍA FAMILIAS 18: DOMINGO  
12:30h. 

EUCARISTÍA 21: miércoles  3ºESO 
9:45h. 

MAYO 
Reconciliación: Jueves: 06 5ºy6ºEP+1ºESO 

9:45h. 

Reconciliación: Viernes: 07 2º,3ºy4º ESO 
9:45h. 

MARÍA 
AUXILIADORA 

EUCARISTÍA 24: Lunes 4º ESO 
9:45h. 
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PROGRAMACIÓN DE EUCARISTÍAS  
FAMILIA SALESIANA    

Debido a la situación actual, nos unimos a la parroquia, a las 19:30h. 
 

PRIMER TRIMESTRE Hora 

SEPTIEMBRE EUCARISTÍA 24: JUEVES 
20:00h. 

OCTUBRE EUCARISTÍA 23: VIERNES 
20:00 h. 

NOVIEMBRE EUCARISTÍA 24: MARTES 
20:00 h. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE Hora 

ENERO: 
Don BOSCO 

EUCARISTÍA 31: DOMINGO 20:00 h. 

FEBRERO 
EUCARISTÍA 24: MIERCOLES 20:00 h. 

MARZO 
EUCARISTÍA 24: MIERCOLES 20:00 h. 

 

TERCER TRIMESTRE Hora 

ABRIL: EUCARISTÍA 18: DOMINGO 
20:00 h. 

MARÍA 
AUXILIADORA 

NOVENA: Tercer triduo (21,22,23) 
(V,S,D) 

20:00 h. 

EUCARISTÍA 24: LUNES 
20:00 h. 

 

 

 

PROGRAMACIÓN AA.AA (pendiente  de confirmación) 

- Una charla al trimestre: 

o 5 de marzo…  17:30h. 

o 7 de mayo…  17:30h. 

- Eucaristía de la Fiesta de la Unión (5, junio) 

 


