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I.

INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo Institucional (PEI), señala que todo integrante de la comunidad educativa está
llamado a vivir la espiritualidad y mística de la Congregación del Buen Pastor, centrada en la Persona de
Jesús Buen Pastor e inspirada en San Juan Eudes y nuestra madre fundadora Santa María Eufrasia,
teniendo como máxima, “Una persona vale más que un Mundo”.
Desde los inicios hasta nuestros días, la compasión y la misericordia por las personas más abandonadas,
particularmente la mujer, han constituido la preocupación fundamental y la acción misionera de la
Congregación. Santa María Eufrasia, además de ser la fundadora de la Congregación, fue una insigne
pedagoga, cuyos consejos han orientado el quehacer de los hogares y Colegios del Buen Pastor. Algunos
de sus pensamientos son:
• “Estoy de tal modo convencida de que vivirán en el presente un siglo de libertad, que jamás se
debe emplear el rigor con nadie. Recuerden que no harán mucho bien reprendiendo con rigor. Se
ganan los corazones por medio de la suavidad, por medio del amor”.
• “Quieran a las(los) jóvenes. Con sus defectos naturales y cualesquiera que sean las dificultades
que experimenten”.
• “Educar no consiste solo en amonestar continuamente, dar buenos consejos y exhortar al bien. Se
educa primordialmente con el buen ejemplo. El ejemplo impresiona mucho más que las palabras
y por el ejemplo se obtienen resultados admirables”.
• “Nada es más peligroso que la ignorancia, amen el saber”.
• “Sabed que el gran medio de trabajar por las personas es instruirlas en las verdades de la fe, es el
único camino que conduce a la santidad cristiana”
• “Rechacen la ignorancia y amen siempre la sabiduría”.
La Fundación Educativa Colegio Santa Eufrasia, es una Institución que tiene una larga trayectoria
educacional; que se ha mantenido al servicio de niños y niñas. Como también por su sello distintivo: De
formación en valores cristianos, centrado en el Evangelio de Jesús Buen Pastor. Tomando como misión
“Educar y Evangelizar”, que hasta estos días sigue estando viva.
Hoy ponemos en manos de toda la Comunidad Educativa el presente “Plan Pastoral” que oriente no sólo
el quehacer pastoral, si no todo su quehacer y que este llegue a cada uno de sus estamentos.
Rogamos a Dios que día a día nos nutra con su Espíritu y que aliente a la Comunidad Educativa a que
vivan de acuerdo a lo que Cristo quiere de cada uno, que nos empapemos del espíritu de nuestra
fundadora, para que todos seamos uno en Jesús Buen Pastor.
Concilio Vaticano II. En la declaración Conciliar sobre la Educación, la Iglesia señala: “ Todos los
hombres conforme a su dignidad humana, tienen derecho a una educación conforme a su cultura y
valores patrios". Hay que ayudar a los niños y jóvenes a desarrollar armoniosamente sus condiciones
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físicas, morales e intelectuales“. “Tienen derecho a que se les estimule a apreciar los valores morales y a
prestarles su adhesión personal y a que se les estimule a conocer y amar más a Dios“ (G.E. N° 1)
II.

Pastoral y Fundación
Nuestros Colegios existen para “formar a las personas en los principios valóricos y evangélicos que la
Iglesia católica busca encarnar en nuestra sociedad y cultura”. Bástenos recodar que: “La pastoral es el
alma que debe animar, preparar y dar sentido trascendente a toda la labor pedagógica de las
comunidades educativas y no debe considerarse sólo como una actividad extraescolar más”. “Si la
educación que queremos es cristiana y está inspirada en el Evangelio de Jesús Buen Pastor, el hombre
que deseamos formar debe estar empapado de los valores del evangelio”

III.

Objetivo de nuestra Pastoral: Educar la Dimensión Religiosa
• Anunciar
• Vivir
• Servir y
• Celebrar
La Buena Noticia del Reino, partiendo y tomando en cuenta la realidad de nuestro contexto para formar
hombres y mujeres integrales, capaces de ser agentes de transformación para la sociedad, con sentido
misericordioso y continuar así la misión de Cristo, de Santa María Eufrasia y de la Iglesia
Objetivo especifico
Generar Espacios comunitarios en los cuales se vivencie la Comunión como expresión de la fe de una
Iglesia que es un cuerpo, para fortalecer el sentido de pertenencia eclesial a través de los diferentes
estamentos: Congregacionales, parroquiales y diocesanos.

IV.

NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LA PASTORAL EDUCATIVA
a.- Activa:
• Tarea de toda la comunidad educativa y que incorpora a todos
• En constante dinamismo.
• Integra a todos como sujetos activos.
• En búsqueda de metodologías apropiadas para su acción
b.- Comprometida:
• Con Jesús Buen Pastor, su vida y su Palabra (que no divorcie fe-sacramentos y vida)
• En un servicio generoso y solidario con sus hermanos.
• Con los procesos de liberación integral que vive la sociedad donde esté inmersa.
c.- Crítica y autocrítica:
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Que examine y evalúe constantemente las causas que hacen que la realidad no responda al plan
de Dios.
Que sea capaz de descubrir las fortalezas y no sólo las debilidades de los agentes y de las
actividades.

d.- Transformadora:
• Que busque la transformación de las personas y estructuras.
• Que aplique estrategias novedosas y que evalúe los procesos de las actividades pastorales.
V.

AGENTES DE LA PASTORAL EDUCATIVA
a. El Directorio de la Fundación que tiene en primer lugar el compromiso de cumplir los Estatutos,
Reglamentos y Proyecto Educativo de la Institución.
b. Directivos de establecimientos primeros animadores y facilitadores de la Pastoral Educativa y
cuya presencia debe ser la expresión de su propio compromiso cristiano.
c. El Sacerdote que acompaña y conduce.
d. Los Docentes
 Convencidos y coherentes con su fe y compromiso cristiano
 Competentes y capaces de trabajar en equipo.
 Comprometido a poyar la Pastoral educativa en su colegio.
 Capaces de ir a los niños y Jóvenes para valorizar lo que poseen.
 Capaces de crear un ambiente educativo en que los alumnos:
 Aprendan a aceptar la vida y aprendan a aceptarse.
 Hagan emerger las aspiraciones más profundas.
 Descubran el sentido de su vida.
 Anhelen lo trascendente.
e. Apoderados
 Como primeros formadores y educadores de sus hijos deben participar comprometida y
activamente en las actividades formativas que el colegio realiza en bien de sus hijos.
 Deben estar abiertos a continuar su propia formación humano-cristiana para servir mejor a sus
hijos.
f. Alumnos
 Centro de la comunidad educativa y sujeto de la construcción de su proyecto personal de vida.
 La Pastoral debe ayudarles a adquirir competencia y desarrollar su espíritu Crítico, solidario,
filial y fraternal.
g. Personal administrativo y Asistentes de la Educación.
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 Laico de fuerte compromiso cristiano y eclesial y dispuesto a crear con su servicio un ambiente
escolar armonioso-cálido y acogedor.
VI.

FORMACIÓN PASTORAL
No podemos hablar de una Pastoral educativa si no nos preocupamos de crear un ambiente
evangelizador, humanizador y liberador con todos los agentes.
El futuro de la pastoral del Colegio, dependerá de la formación permanente de todos lo que la integran,
su real compromiso con la institución y testimonio de su Fe entre otros:
• Coordinadores de Pastoral del colegio.
• Equipo de profesores que colaboran con coordinación pastoral
• Inserción efectiva y afectiva de los directivos a la tarea pastoral
• Actualización de compromiso vital de fe y de conocimientos de los profesores.
• Atención preferente a alumnos capaces de animar a sus pares fortaleciendo su liderazgo y
orientación.

VII.

LA VIDA ESCOLAR
Todo acontecimiento y actividad educativa debe estar impregnada de la presencia de Jesús Buen Pastor,
su evangelio y de Santa María Eufrasia y por eso se transforman en un hecho espiritual y de hondo
sentido teológico. Nuestro Colegio debe remarcar la Oración y los valores que Cristo, también defendió:
• La solidaridad
• La Justicia
• El compromiso con lo social y Ecológico
• Lo humano y fraternal
• La inculturación
• El diálogo.

A continuación se señalan las líneas de acción y los objetivos del Plan Pastoral institucional , en consonancia
con las Orientaciones Pastorales de la Iglesia y de la Diócesis.
VIII.

PERFIL Y FUNCIONES DE COORDINADORES
Es el responsable de la planificación, coordinación, supervisión y evaluación del área pastoral, apoyando
el PEI a través de la operacionalización de las orientaciones de la Iglesia en el contexto escolar y
procurando que se cumplan los lineamientos y metas de la SECST en el colegio.
Funciones y Responsabilidades
1. Liderar y diseñar la planificación del área pastoral del Colegio.
2. Gestionar los procesos pastorales del colegio.
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3. Implementar y supervisar los lineamientos de la Iglesia y metas en términos de resultados para el
establecimiento educacional.
4. Participar en el equipo directivo.
5. Liderar al equipo pastoral para analizar resultados, proponer mejoras y/o elaborar planes de acción
para el colegio cumpliendo las metas establecidas.
6. Desarrollar planes de apoyo pastoral especializados en el colegio.
7. Gestionar proyectos de innovación pastoral.
8. Acompañar al personal consagrado, capellán y así velar para que desarrollen su misión en forma
eficaz y provechosa dentro del colegio.
9. Animar a los demás encargados del área pastoral, animadores y profesores de religión, catequistas,
etc, en una adecuada orientación al logro, preocupándose de conservar un buen clima laboral al interior
de lo colegio.
10. Gestionar los recursos de su área
11. Participar Activamente del equipo de Pastoral de los colegios de la Fundación.
Su perfil:
•
•
•
•
•

Firme, decidido y público compromiso cristiano junto a condiciones administrativo-pedagógicas.
Experiencia en asesoramiento de grupos del ámbito juvenil e infantil.
Poseedor de un dinamismo creativo en la esfera de lo cristiano-pastoral.
Capacidad de ser el animador y coordinador de la pastoral.
Profesor Laico o religioso cuya mayor virtud sea la coherencia entre su Fe y su vida, con capacidad para
irradiar alegría y esperanza, fervoroso(a), impulsor(a) de los valores del evangelio.

Entre Otros dones y talentos se debe destacar por:
•
•
•
•
•
•
•
IX.

Su reconocido testimonio de vida y adhesión a la Iglesia.
Su profunda vida espiritual y sacramental.
Comprometido con el Proyecto de la Fundación y del colegio.
Con gran capacidad de irradiar alegría y optimismo.
Con creatividad, dinamismo, empatía, solidaridad y don de acogida para animar grupos de niños y
jóvenes.
Abierto al diálogo
En sintonía con la Pastoral de la diócesis y la Parroquia.
ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN
Es conveniente que se conserve este esquema a fin de darle uniformidad y sello distintivo a la pastoral
de nuestro colegio.
1. A nivel de alumnos
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Contar con delegados de cada curso (elegidos por sus pares, voluntarios y/o designados)
Realizar con este grupo actividades de formación para líderes.
Comprometerlos a que ellos repliquen esta formación en consejos de cursos.
Planificar con el grupo las actividades pastorales para el resto de los alumnos, especialmente las
semanas o días eclesiales que se decida realizar.
d. Evaluar con el grupo las actividades.
2. A nivel de Apoderados
a. Cada curso al elegir la directiva debe elegir uno o dos delegados para la pastoral.
b. Con este grupo se trabaja en talleres de formación y ellos transmitirán esta formación a
sus pares en reuniones de los Micro-centros.
c. Buscar instancias de encuentros entre alumnos de pastoral y apoderados.
3. A nivel de Profesores
a. Debe establecerse el encuentro de pastoral dos veces por semestre, donde participen todos los
profesores y tengan en estos encuentros instancias para hacer crecer su formación humana y
espiritual.
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LUNES
1. 19.00
20.00

a

1. Catequesis
para
Comunión 2° año

MARTES
1. 08:00
09:00

a

1. Reunión
pastoral.

2. 15:30
16:00

a

3. 16:30
17:30

a

Primera

departamento

2. Infancia Misionera
3. Grupo de Pastoral Juvenil 7° y 8°

MIÉRCOLES
1. 19:00 a
20:00
JUEVES
1. 16:30 a
17:30
2. 19:00 a
20:00

1. Catequesis
Comunión

VIERNES
1. 14:00
15:00
2. 15:30
17:00

1. Catequesis para Confirmación

a
a

de

para

Primera

1. Grupo Pastoral Juvenil E. Media
2. Catequesis de Primera Comunión
2° año

2. E.N.E

1. Sala de Pastoral
del
Establecimiento

1. Matrimonio Lagos
Aravena

1. Sala de Pastoral
del
Establecimiento
2. Sala de Pastoral
del
Establecimiento
3. Dependencias del
Colegio

1. Todo el Equipo

1. Sala de Pastoral
del
Establecimiento
1. Sala de Pastoral
del
Establecimiento
2. Sala de Pastoral
del
Establecimiento
1. Dependencias del
Establecimiento

1. Hna. Esmilda Cid y
Tío Boris

2. Sala Multitaller

2. Hermana
Cid

Esmilda

3. Denisse
Cabeza

Vargas

1. Hna. Esmilda Cid y
Marcela
Baeza
Paredes.
2. Marcela
Baeza
Paredes y Víctor
Vergara Pacheco
1. Sra. Paola Peyrin
2. Hna. Esmilda Cid
3. Paolo Gutiérrez
4. Jaime
Gutiérrez
coordinadores
externo.
5. Alumna
colegio,
Fernanda Vargas y
Paula Inostroza. 3°
A, E.M.
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