COLEGIO SAN ANTONIO
FUNDACIÓN EDUCACIONAL PADRFE LUIS QUERBES

Pastoral

PLAN PASTORAL 2021
ANTECEDENTES y PRESENTACIÓN
Haciendo una lectura contextualizada de la reflexión marco realizada a nivel de la Comisión Provincial de Pastoral, en el Colegio San Antonio de Villa
Alemana y en particular con el Equipo Pastoral, observamos que el aprendizaje más potente en este año ha sido las formas y alternativas que se han
generado a través de RR.SS y Comunicación virtual para seguir reforzando el sentido del vínculo y estar presentes donde jóvenes y adultos se
“encuentran virtualmente. Mantener el vínculo ha sido unos de los acentos transversales a la hora de “pensar” la Pastoral, aprendizaje que se advierte
en el diagnóstico del primer semestre.
Mejoramos y generamos otras posibilidades de coordinación pastoral que antes no habíamos desarrollado: Ha sido un año de trabajo en equipo con
mayor disponibilidad, colaboración e interdependencia. El equipo ha logrado interpretar muy bien el desafío contextual con todas las capacidades
profesionales y/o talentos para lograr una pastoral más atrayente y que acompañara personas, comunidades y procesos en tiempos de pandemia.
Ante todo esfuerzo programático, ha sido un gran aprendizaje, darnos el tiempo para revisar cómo vamos avanzando. Evaluar juntos, reconocer
desaciertos, preguntarnos por los errores, repensar la evangelización en nuestros espacios escolares, etc.
El marco que nos impulsa, es el paradigma de la Nueva Evangelización. Una nueva evangelización “de Transformación”
Porque en este tiempo nos hemos abierto mucho más a otras posibilidades y nos hemos apoyado de los equipos-personas que a su vez colaboran
con la pastoral. Hemos venido construyendo un modelo renovado de comunidad creyente, y de un proyecto cada vez más convincente de Iglesia
renovada, dinámica y participativa (Sinodal)

Por una parte, vivimos con una crisis generalizada del sistema de evangelización y de socialización religiosa que nos advierte de un proceso de
cambio pero que aún no nos reestructura.
Por otra parte, el horizonte de los jóvenes, sus prácticas y cambios continúan de forma acelerada. Y en este tiempo, lo único que no cambia es
precisamente el cambio continuo
La pandemia nos obliga de alguna forma u otra, a tomar posición y nos muestra que es necesario rediseñar esfuerzos de conjunto, de colegio en
clave de evangelización. Este escenario nos permite darle cara al ‘’malestar religioso’’ que viven los jóvenes, nuestro colegio y su cultura.
En este sentido, queremos iluminarnos y sentirnos impulsados y enviados por ciertas “actitudes pastorales” que sean el reflejo de unos principios más
profundos que nacen de la búsqueda de ser fieles a Jesús, a la Iglesia en salida, nunca acomodada, buscando siempre servir; a las orientaciones
provinciales de la congregación y a los niños y jóvenes de la comunidad escolar de Villa Alemana. Por lo tanto, queremos ser:
Una Pastoral que mantenga sentido del vínculo
Una Pastoral que sea visualmente atractiva
Una Pastoral que nos desafíe
Una Pastoral con sentido de cobertura escolar, especialmente en los alumnos
Una Pastoral que comunica la fe y encara hoy nuevos e importantes retos.
Una Pastoral que genera identidad religiosa y promueve la cultura viatoriana
Una Pastoral que se hace responsable por la educación de la fe y el testimonio

OBJETIVO GENERAL:
“Animar una cultura de la esperanza cristiana viatoriana en la comunidad educativa, mediado por las orientaciones
provinciales en las acciones pastorales”

Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•

JUVI

Promover el vínculo y la comunidad cristiana.
Cuidar y animar las comunidades especialmente de jóvenes y niños presentes en los colegios. Especialmente atenderemos las comunidades
de JUVI y Catequesis familiar.
Buscar nuevas formas de llegar y atender la formación cristiana a los alumnos y sus familias
Hacer un uso frecuente y significativo de RRSS colegiales.
Promover y cuidar el “anhelo” eucarístico en los miembros de la comunidad.
Evaluar y asegurar (en la medida de lo posible) encuentros presenciales y comunitarios.

-

-

-

-

AREA: ALUMNOS
Existencia, trabajo y
frecuencia
de
la
Coordinación General
Reuniones
periódicas
(establecer frecuencia)
de ESEV
Creación de encuentros
telemáticos.
Definición de un sistema
de reunión sincrónico.
Evaluar la realización de
encuentros presenciales
seguros.
Promoción de alumnos
para integrar JUVI
Asegurar y organizar
servicios de encuentros

SISTEMA REMOTO
Continuar sistema remoto
2 veces a la semana.
ESEV y de grupo semanales
Zoom
Programa virtual. Por Instagram

SISTEMA MIXTO

FECHAS

CATEQUESIS

-

-

-

-

pastorales en los cursos
del colegio.
AREA: ALUMNOS
Reuniones periódicas de
grupos.
Reuniones
de
Catequistas periódicas
Definición de un sistema
de reunión sincrónico.
Participación
en
acciones
formativas
provinciales
para
catequistas.
Asegurar y promover la
participación
y
celebración eucarística
Definir un programa de
catequesis 2021: temas y
celebraciones
Evaluar la realización de
encuentros presenciales
seguros.

SISTEMA REMOTO

SISTEMA MIXTO
FECHAS
Proceso de consulta,
22 al 26 de marzo
- Qué familias vendrían y quienes
no a la catequesis en el colegio.
- Qué catequistas están dispuestos
a venir.
Convocatoria
- Convocarlos voluntariamente una
vez al mes al colegio a la
celebración de la Eucaristía.
(proponer un encuentro breve
con el catequista después de la
eucaristía dominical).
- Encuentro virtual dos veces al mes

-

Calendario de participación de
las familias o del grupo de
catequesis en las misas.

Formato reunión:
Formato reunión:
Catequesis telemática por medio de - Encuentros semanales por familia.
plataforma Zoom.
Volver a preguntar la posibilidad
Encuentro cada dos semanas
de los días de encuentro con la
catequistas con padres y niños.
salvedad de cuando les toque

Frecuencia Primer Año:
Encuentro semana por medio con
participación virtual / presencial en
Eucaristía dominical.

venir al colegio no tienen en esa
semana encuentro por zoom.

Frecuencia 2° Año:
Encuentros
semanales
con
participación
Semanal
de
la
Eucaristía de manera virtual y rotativa
por grupo en formato presencial

Reunión con catequistas una vez a la Reunión con catequistas dos veces a
semana por zoom.
la semana por zoom.
Actividad de encuentro lúdica para ambos años:
1° Encuentro (actividad por definir)

Viernes 02 de julio

2° Encuentro: Bingo Viatoriano

Viernes 22 de
octubre

Programa de catequesis 2021 en base al evangelio del domingo. Incorporar
celebraciones – triangular con las nuevas BCRC – (la temática antecede la
celebración)
1.
•
•
•

Elaboración del tema:
Evangelio del Domingo
Reflexión sintética en base al texto del evangelio.
Elaboración de actividad para realizar en familia.

•

Diseño del tema.

2.
Enviar a Cristian el material creado.
3.
Trabajo de Cristian con los catequistas
4.
Catequistas lo envían a los padres.
5.
Papas desarrollar el tema con sus hijos
6.
Encuentro de los catequistas con los papas.
•
Reflexión grupal.
•
Elabora un producto que se sube a las redes sociales.
7.
Evaluación de los catequistas con Cristian y se programa la semana
siguiente.
Celebraciones

-

1° Año:
Padrenuestro
Entrega del Denario
Entrega de la Biblia

-

2° año:
Credo
Entrega de la Cruz
Biblia peregrina
Liturgia penitencial.

Septiembre
Misas en las que se invitará:

Celebraciones de catequesis
Pentecostés

Varias
Domingo 23 de
Mayo (Sábado 22
de mayo)

San Antonio

Domingo 13 de
Junio
P. Querbes - Misa colegial (en la P. Querbes - Misa colegial (en la Miércoles 01 de
Tarde)
mañana)
Septiembre
Misa a la chilena
Domingo 12 de
septiembre
San Viator – Misa colegial (en la San Viator – Misa colegial (en la Jueves 21 de
Tarde)
Tarde)
octubre
Misa de los difuntos
Domingo 31 de
octubre
1° de adviento Bendición coronas de
Domingo 28 de
adviento
Noviembre
Mes de María
Lunes 08 de
noviembre
Primeras comuniones
¿
Inmaculada concepción
Miércoles 08 de
diciembre
Primer año 2021
Promoción:
Marzo
Promoción catequesis – video promocional – testimonios apoderados de 2°
año. Alianza con profes jefes de 3° básico.
Inscripción: por medio de un formulario de inscripción
Inicio:

Proceso de vinculación:
Crear comunidad, generar vínculo – comunidades (con nombres)

Finales de Marzo
(29 al 31)
Sábado
24
o
Domingo 25 de
Abril
Abril - Mayo

Los Temas están orientados a la presentación de las familias.
Invitar a celebración de pentecostés.

Encuentros de Catequesis: Temáticas con el evangelio del domingo.
Nombre del tema con el evangelio.

Desde Junio

Segundo año 2021
Inicio:

AREA: ALUMNOS
CONFIRMACIÓN

SISTEMA REMOTO
SISTEMA MIXTO
Confirmación 2020: Los jóvenes deben recibir el sacramento en abril según
disponibilidad del Obispo (en espera de la fecha de confirmación de la
parroquia)

Domingo de
Ramos, 28 de
marzo
FECHAS

Promoción:
FECHAS POR DEFINIR DE ACUERDO A OTROS CRITERIOS PASTORALES:
Convocar – animación - Videos publicitarios. Entrar a tutoría u orientación.

Marzo o agosto

Inicio:

Después de
Semana Santa o
segundo
semestre

Formato:

Formato:

-

Reuniones semanales a través de zoom

Reuniones semana por medio a
través de zoom

-

Comprometer una participación presencial al mes, en la eucaristía
dominical.

Comprometer
dos
participaciones presenciales al
mes, en la eucaristía dominical.

-

Llevar a cabo una
presencial
padres/apoderados.

Jornada Un mes antes de
con le fecha de la
Celebración
sacramental de
la Confirmación

-

Realizar una Jornada con apoyo Un mes antes de
del equipo pastoral con los le fecha de la
jóvenes de confirmación.
Celebración
sacramental de
la Confirmación

-

Prepara
la
actividad
de
Pentecostés (oración – reflexión)
con participación presencial de
los jóvenes de confirmación.

-

Se evaluará una acción solidaria
o bien la participación de una

Una semana
antes del
Domingo 23 de
Mayo (Sábado 22
de mayo)

- Apoyo virtual a las campañas
solidarias del Colegio

AREA: ALUMNOS
JORNADAS –
ENCUENTROS
PASTORALES POR
CURSO

acción solidaria colegial (por
ejemplo, entrega de canastas,
preparación de cajas)

SISTEMA REMOTO

SISTEMA MIXTO

Jornadas JUVI:
Tres jornadas animadas por JUVI:

Ver calendario
general del
colegio,
MINEDUC y la
contingencia
sanitaria

La cultura en media es de cámara y
micrófonos apagados. (dificultad)
Ingresar a reunión de apoderados
para
explicar
y
motivar
la
participación en la jornada.
AREA: ALUMNOS

SISTEMA REMOTO

SISTEMA MIXTO
2.

Formato:
Online a través de Zoom
Los días martes

FECHAS

VOCARE:

Formato:
Opción1:
Se realizará en cada grupo del curso
según el día que le corresponda
venir.
Se propone un día martes (o el día en
que los integrantes de pastoral no
tienen clases) de 11:00 a 13:00 hrs.

FECHAS

Terminar con algo
distinto por cada nivel.

entretenido,

Espacio distinto a la sala de clases
Opción 2:
Ocupar el formato del sistema
remoto. El curso completo no tendrá
clases ese día y se conectaran al
encuentro
Vocare
desde
sus
hogares.

AREA: ALUMNOS

Destinatarios:
7° básicos a 4° Medios.
Programa:
La misma propuesta del Vocare 2020 y hacer un programa anual trabajado
con orientación. (adaptar material)
Frecuencia:
Frecuencia:
Segundo
POSIBILIDAD: Dos Vocares al mes (se Encuentro semanal
semestre
programan después de los
encuentros de JUVI de forma que no
calcen los encuentros en el mismo
mes en un curso)
SISTEMA REMOTO
SISTEMA MIXTO
FECHAS
3.
JORNADAS ESPIRITUALES
Destinatarios:
Primer semestre
3° a 6° básicos.

Formato:
El curso completo no tendrá clases
ese día y se conectaran a la
Jornada Espiritual desde sus
hogares. Día viernes o martes

Formato:
Opción1:
Se realizará en cada grupo del curso
según el día que le corresponda
venir.
De 11:00 a 13:00 hrs. Terminar con
algo entretenido, distinto por cada
nivel.
Espacio distinto a la sala de clases.
(buscar lugares para poder realizarlo)
Opción 2:
Ocupar el formato del sistema
remoto. El curso completo no tendrá
clases ese día y se conectaran a la
Jornada Espiritual desde sus hogares.

AREA: ALUMNOS

SISTEMA REMOTO
SISTEMA MIXTO
4.
Oración de la mañana:
Frecuencia:
Semanalmente (lunes) se enviará al correo institucional de los profesores la
oración de la mañana en formato de video o ppt para proyectar.
Animación del Equipo pastoral y
Animación del Equipo pastoral y
Capellán:
Capellán:
Equipo Pastoral y el Capellán
participan del inicio de la primera

FECHAS

Semanalmente

clase online de la jornada de cada
curso para animar la oración de la
mañana.
AREA: ALUMNOS

Equipo Pastoral y el Capellán pasen
por cada Curso para animar la
oración de la mañana.

SISTEMA REMOTO
SISTEMA MIXTO
5.
Delegados de Pastoral:
Trabajar con los delegados de pastoral. Reactivar el grupo de los
delegados de pastoral.
Formato:
Encuentro por Zoom
Frecuencia:
Semanalmente después del horario de clases en horario a convenir con los
delegados.
Jornada espiritual delegados de pastoral 1
Jornada espiritual delegados de pastoral 2

AREA: ALUMNOS
•

SISTEMA REMOTO
SISTEMA MIXTO
6.
Signos pastorales por nivel
Prekinder (Ángel custodio),

•

2° Básico (Altar N.S. de las Gracias, San Viator, P. Querbes),

FECHAS

Inicio primer
semestre
Inicio segundo
semestre
FECHAS
Viernes 01 de
octubre
Viernes 03 de
septiembre

EUCARISTÍA
DOMINICAL

-

-

-

-

AREA: LITURGIA Y
EUCARISTÍA
Celebración y
transmisión de la
eucaristía
Promoción y animación
de la participación en la
eucaristía.
Evaluar la realización de
celebraciones
presenciales seguros.
Cuidado y respeto de
medidas sanitarias

•

6° básico (Marco de fotos comunitaria)

•

2° Medio

SISTEMA REMOTO

Viernes de la
semana de la
fraternidad.

SISTEMA MIXTO

FECHAS

Acciones semanales:
- Difusión en redes sociales.
- Inscripción de intenciones y difuntos
- Inscripción sistema presencial
- Reunión semanal con Equipo de liturgia
Mantenimiento y ornamentación:
- Sistema de transmisión fijo.
- Limpieza de objetos y paños litúrgicos
- Ornamentación (flores)
Se requiere de un sacristán con presencia en las misas dominicales.
Participación presencial de acuerdo al aforo

AREA: LITURGIA Y
EUCARISTÍA

POSIBILIDAD: Turnos de participación con las comunidades de catequesis,
confirmación, JUVI, entrega de hitos y otros.
SISTEMA REMOTO
SISTEMA MIXTO

FECHAS

CELEBRACIONES
EUCARISTICAS y
LITURGIAS
SIGNIFICATIVAS
PARA LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA

Asegurar la realización de
las siguientes eucaristías
(Telemático o presencial,
según se pueda):
•
Inicio de año escolar
•
Semana Santa y
Triduo Pascual
•
P. Luis Querbes
•
San Viator
•
Mes de María
•
Patronales: San
Antonio.
Promover y generar
estrategias para la
participación de los cursos
en las eucaristías ofrecidas
por el colegio
Incorporar en los
presupuestos las
necesidades técnicas para
una adecuada transmisión.

Todas las Misas tienen el mismo formato.
Formato:
Presencial según aforo y se transmitirá en RRSS
Participación presencial:
Asistencia de Representantes de la Comunidad Educativa.
Hora:
19:00 hrs.
Misa de inicio año escolar:
Misa de inicio año escolar:
Tercera semana
Acciones
Acciones
de marzo
- Prepara lecturas.
- Prepara lecturas.
- Propósitos o intención de curso
- Propósitos o intención de curso
para el año escolar. enviar al
para el año escolar. enviar al
equipo pastoral y Mostrar en la
equipo pastoral y Mostrar en la
misa por medio de una
misa
por
medio
de
un
presentación. (el propósito o
representante por curso (mostrar
intención lo harían en sesión de
propósito) previa autorización de
tutoría. Se debe enviar en
los apoderados. (formulario de
formato digital)
quienes participan para efectos
de trazabilidad)
Domingo de Ramos:
- Se bendecirán los ramos de
quienes participen
presencialmente de la Misa.
- Luego de la Misa, se invitará a las
familias a colocar sus ramos en la
puerta del hogar.

Domingo de Ramos:
28 de marzo
Asistencia de grupos representativos,
según aforo, a la eucaristía que
traigan los ramos y luego los
repartan en las casas.

Sacar foto y enviarlo al Equipo
Pastoral para hacer una
presentación de ello.
Triduo Pascual:
Misa de San Antonio
-

Misa Padre Querbes
Representantes de cada curso.
Transmisión por Facebook.

Misa de San Viator:
Representantes de cada curso.
Transmisión por Facebook.

Semana Viatoriana:
Encuentro con presidentes de curso y Delegados de Pastoral
Clase de religión:
Profundizar en la vida de San Viator antes y durante la semana viatoriana.
Misa
Misa
- En la tarde a las 19:00 hrs. - Cada curso se conecta a la
Representantes de la comunidad
transmisión de la misa en horario
educativa
de clases.

1, 2 y 3 de abril
Viernes 11 o lunes
14 de junio
Martes 31 de
agosto (Ens.
Básica)
Miércoles 01 de
septiembre (Ens.
Media
Miércoles 20 (Ens.
Básica)
Jueves 21 de
Octubre (Ens.
Media
18 al 22 de
octubre
Viernes 22 de
octubre
Semana del 11 al
22 de octubre
Miércoles 20 de
octubre (Ens.
Básica)

-

El tutor invita y motiva.
Los profesores de asignaturas se
conectan a la misa con su
respectivo curso.

Convivencia viatoriana
Mes de María:

-

Virgen peregrina
Programa Late Mariano:
Replantear el formato o diseño.

-

Jueves 21 de
octubre (Ens.
Media)

Viernes 22 de
octubre
Lunes 08 de
noviembre al
miércoles 08 de
diciembre

Virgen peregrina
Programa
Late
Mariano:
Replantear el formato o diseño.
Celebración de la Eucaristía
diaria.

Semana Querbesiana

Domingo 22 de
agosto al Viernes
03 de septiembre
Clases de religión en torno a Querbes (temáticas por nivel)
Semana del 16 al
27 de agosto
Oración por curso con motivo de Oración comunitaria (en el patio) o Semana del 30
Querbes
bien oración por curso con motivo de de agosto al 03
Querbes
de septiembre.
Testimonio de exalumnos para
directivas de curso de manera

Testimonio de exalumnos para
directivas de curso de manera

Martes 31 de
agosto

remota, por zoom (en horario de
clases).
Misas P. Querbes
- En la tarde a las 19:00 hrs.
Representantes de la comunidad
educativa

presencial (en horario de clases) y
que se pueda transmitir a los cursos.
Misas P. Querbes
- Cada curso se conecta a la
transmisión de la misa en horario
de clases.
- El tutor invita y motiva.
- Los profesores de asignaturas se
conectan a la misa con su
respectivo curso.
- Luego de la Misa cada curso
celebra la Pascua de Querbes
con una convivencia. (cada uno
trae su comestible – torta cotillón) organizar con directivas
de apoderados.

Martes 31 de
agosto (Ens.
Básica)
Miércoles 01 de
septiembre (Ens.
Media)

Consejo de profesores: testimonio de
viatores.
Consejo de profesores:
testimonio de viatores. Webinar

Martes 31 de
agosto (horario
de consejo)
Café Querbesiano (Pendiente la
Café Querbesiano
Durante la Viernes 03 de
actividad)
jornada después del primer recreo.
septiembre
Sacramento de la Reconciliación
Confesiones
Confesiones
Marzo,
semana
(Esquema primeras comuniones)
(Esquema primeras comuniones)
del 15 al 26 de
Voluntaria sujeto a las Orientaciones
marzo.
(por
de la Confech
Dos pasos:
Semana Santa)

a) Taller explicativo,
profundización - sensibilización
– JUVI. (permanente durante
el año) Atender a ambos
grupos del curso.
b) Confesión.

Asistencial

AREA: ENCUENTROS
PASTORALES PROVINCIALES
Participación y realización
de los siguientes
encuentros provinciales
(Telemáticos o
presenciales, según
corresponda)
- Encuentros formativos
de Catequesis (Marzo –
2° Semestre)
- Encuentro de Equipos
Pastorales (formativo)
- Encuentro de JUVI
- - Encuentro Provincial
Querbesiano
AREA: PASTORAL SOCIAL.
SISTEMA REMOTO
(por completar en
acciones)
Definir
las
acciones Adaptación del sistema de Pastoral Social
pastorales de carácter

Agosto: Semana
del 16 al 27 de
agosto (por Misa
del P. Querbes)

FECHAS

SISTEMA MIXTO

FECHAS

social
propias
del Participar en entrega de canastas. – aporte monetario.
establecimiento.
Promoción y coordinación (preguntar a asistente social)
conjunta de campañas
solidarias.
Coordinación
con
el
departamento social.
Acompañamiento

Institucional

Animación de campañas
de oración e intenciones de
misa por los enfermos y
difuntos.
Llamadas y vinculación con
enfermos
de
cierta
gravedad.

Pastoral social de profesores (aporte internet y/u otras necesidades)

Definición de instituciones
con las cuales coordinar
acciones de carácter
solidario.

Hospedería Buen Samaritano- tercer domingo de cada mes por cursos
(apoderados)

En caso de enfermedad:
Acompañamiento por llamada telefónica y/o presencial.
En caso de apoderado difunto
Tarjetas de condolencias.
Llamada telefónica
Liturgia de exequias.

AREA: CLASE DE RELIGIÓN
SISTEMA REMOTO
SISTEMA MIXTO
Todos los niveles se
trabajan los objetivos de
la clase.
- Clases semanales
- Enfatizar un carácter
pastoral a la asignatura.
AREA: USO DE REDES
SISTEMA REMOTO
SISTEMA MIXTO
SOCIALES
• Definir redes sociales Instagram csanantonio_vial
que se utilizarán.
• Definir la frecuencia
de comunicación.
• Post de actividades pastorales
• Establecer y definir el
contenido
de
acuerdo al canal.
• Videos de animación o promoción de actividades pastorales.
• Establecer el equipo
• #Conecta2 con Jesús
que se encargará de
• #Conecta2 con Querbes
entregar
el
• #Conecta2 con Viator
contenido.
• #Conecta2 con María

FECHAS

-

•

Saludos para días especiales y religiosos

FECHAS
Semanal

Semana
Querbesiana
Semana
viatoriana
Mes de María

Según la fecha

Facebook: CSA VILLA ALEMANA.
•
•

Semanal

Post de actividades pastorales
Transmisión: webinar, Misas y Encuentros.

• Subir fotos y videos de las actividades y celebraciones pastorales.
•
Programa striming:
Late Mariano Frecuencia semanal
Programa de jóvenes (JUVI – por grupos rotativos) Frecuencia Mensual.

WhatsApp: comunicación y coordinación de equipos
• Coordinación Pastoral
• Oración por el fin de la pandemia (Grupo Padre Amador)
• Catequesis.
• Pastoral social de Educadores Viatorianos.
• Delegados de Pastoral de apoderados.
• Liturgia Dominical.
• Confirmación.

Mensual

Según
corresponda

Vinculación para difusión, animación y coordinación con:
Profesores Básica, media, Asistentes de la Educación, Centro de Padres, EGI
(ex ELI).
AREA: APODERADOS Y
TRABAJADORES

SISTEMA REMOTO

SISTEMA MIXTO

FECHAS

Apoderados

-

-

-

Inducción,
explicación
y
promoción
del
carácter pastoral a
las familias nuevas en
el colegio.
Encuentros
de
Pastoral
de
apoderados
(delegados)
Definir y organizar
tipos de encuentros
con las familias y
apoderados.

Post invitación
Trabajo por zoom con salas de
compartir.
Prekinder: inducción al carisma
viatoriano y a la vida pastoral del
colegio.
(Video San Viator y la fraternidad)
Video que incorpore las obras
viatorianas…
Video corto breve… profesores del
colegio… educadores viatorianos
que cuentan el carisma… (material
del webinar querbesiano 2020)

Reunión de
apoderados de
Abril

Kinder a 2° básico:
-

Kinder (excepcionalmente 2021):
- 1°
Encuentro:
“Huellas”
Reinducción - Apropiación al
carisma viatoriano y a la vida
pastoral del colegio.

Reunión de
apoderados de
Abril

2°
Encuentro:
Educación
religiosa en el hogar. Video de
la peregrinación a Vourles.

Reunión de
apoderados de
Agosto

-

-

Primero básico: Viatores en
camino
Promover la participación,
actitud orante y provocar una
sensibilidad religiosa.

-

Segundo básico: Viatores en
camino: Entrega del signo “Altar”
Promover la experiencia religiosa
familiar
acercándose
progresivamente a la iniciación
eucarística.

-

Reunión de
apoderados de
Mayo

Reunión de
apoderados de
Septiembre

Familias nuevas del Colegio:
Encuentro de inducción

Funcionarios

-

AREA: APODERADOS Y
TRABAJADORES
Inducción, explicación y
promoción del carácter •
pastoral
a
los
trabajadores nuevos en •
el colegio.

SISTEMA REMOTO

Segunda semana
de Abril

SISTEMA MIXTO

FECHAS

Encuentro nuevos profesores y asistentes de la educación:
Encuentro virtual o presencial con los asistentes y profesores 2019, 2020 y Abril, Agosto,
2021 (antes de Pascua)
Diciembre.
3 encuentros al año
Equipo Colegial:
En consejo de Profesores Ampliado:

-

-

Generar encuentros e
invitación
a
trabajadores
en
las
celebraciones
Definir y organizar tipos
de
encuentros
con
trabajadores del colegio

Semana Santa
Pentecostés
P. Querbes
San Viator
Mes de María
Navidad

miércoles 24 de
marzo.
miércoles 19 de
mayo.
miércoles 01 de
septiembre.
miércoles 20 de
octubre.
Miércoles 10 de
noviembre
Miércoles 22 de
diciembre

Adorado y Amado sea Jesús

