Itinerario Formativo
1.- Objetivo General
Propiciar el encuentro de la comunidad escolar (alumnos, padres y apoderados, directivos, profesores y
asistentes de la educación) con la persona de Jesús a través de un proceso sistemático y coherente de
crecimiento y formación personal motivando:
 Apertura a Dios (Dios existe-quiero conocerlo).
 Seguimiento a Jesús (Camino, Verdad y Vida: me lleva al Padre Dios).
 Respuesta a la vocación BAUTISMAL a la santidad, solidaridad, justicia y comunión misionera. (quiero
compartir la alegría de sentirme inmensamente amado por Dios).
Potenciando el desarrollo integral, maduración en la Fe, la vida comunitaria, pertenencia a la comunidad escolar e
Iglesia, el compromiso con los más pobres y la tarea evangelizadora en la sociedad. Para generar una
espiritualidad personal que enriquezca y proyecte la vida de acuerdo a los valores del evangelio, acompañando a
los alumnos en el largo y difícil camino de llegar a ser cristianos responsables, comprometidos con su Iglesia
y constructores privilegiados de una sociedad más justa, más humana y más fraterna.
2.- Características distintivas de la propuesta pastoral
Se distinguirán tres centros de interés en la acción pastoral: los estudiantes, las familias y el personal de los
colegios.
Se cautelará que toda acción pastoral considere las siguientes dimensiones: formación en la doctrina de la
Iglesia, educación en el espíritu de servicio, celebración de la fe y acción misionera.
3.- Acciones comunes de toda la pastoral
a)




Campañas solidarias: Existirán tres en directa relación con la Iglesia arquidiocesana de Concepción:
Cuaresma de Fraternidad.
Semana de la Solidaridad (en torno a la fiesta del P. Alberto Hurtado).
Navidad Fraterna (en tiempo de adviento).

b) Acciones litúrgicas
 La Eucaristía: Se convoca a todos los estamentos de la Comunidad Educativa para participar en una
Eucaristía general; una opción para realizarla es durante la semana de la familia. También se puede
realizar por ciclos dependiendo de la realidad de cada comunidad educativa.
 La liturgia de la palabra: De lunes a viernes. Este espacio de encuentro con Cristo se irá implementado
de modo paulatino y gradual a través del tiempo. De acuerdo a las posibilidades del año pueden
realizarse en torno a: rezo del Ángelus o Evangelio del día.

