
 

 

PLAN ANUAL DE PASTORAL 2022. 

                     
 
 
 
 
 
 
 

“Comienza por hacer lo que es necesario; después lo que es 
posible, y de repente, estarás haciendo lo imposible.”  

San Francisco de Asís. 
 



 

 

 

PLAN ANUAL DE TRABAJO PASTORAL 2022. 
 

 
 

I.- OBJETIVO GENERAL:  
 
La pastoral de la escuela debe: Formar, animar y preparar a las personas en los principios valóricos 
cristianos católicos franciscanos. Dando sentido trascendente a la labor pedagógica, donde 
queremos empapar de los valores del evangelio, impregnados del espíritu de San Francisco de Asís 
y nuestra Madre Fundadora a través de diversas actividades pastorales tales como: efemérides, 
encuentros o jornadas, actividades solidarias y Oraciones.  
 

 

II.- OBJETIVO ESPECÍFICO 

   Animar a las Familias, Niños, a la comunidad educativa en general, en su crecimiento humano y 
espiritualidad franciscana, para que sean agentes activos en la búsqueda de soluciones y en el 
redescubrir el carácter sagrado de nuestra Concepción de la vida, guiados por el evangelio. 
 

     



 

 

III. PLAN ANUAL DE TRABAJO.  

 

Actividades Descripción  Recursos  Evaluación  

Jornada de 
Reflexión  

Tema: Perfil del profesor(a) de 
colegio católico franciscano. 

Recursos:  humanos  
Tecnológicos  

Indicadores de 
gestión 
 

Encuentros de 
equipos pastorales. 

Encuentros mensuales de los 
estamentos: Pastoral Alumnos 
Pastoral Apoderados 
Pastoral Asistentes de la 
Educación. 
 

Recursos: tecnológicos,   
humanos 
Tics 

 

Indicadores de 
gestión. 
 

Eucaristía inicio año 
escolar. 

Celebración eucaristía inicio 
años escolar, con personal de 
la escuela. 

Recursos: humanos, 
técnicos. 

Indicadores de 
gestión. 

Oración de la 
mañana 

Realización de la oración de la 
mañana diariamente. 

 Recursos: tecnológicos. 
humanos. 

Indicadores de 
gestión. 
 
 

 
Pascua de Madre Actividad audiovisual de Tics Indicadores de 



 

 

Fundadora. conmemoración de nuestra 
Madre Fundadora María del 
Carmen Fuenzalida Iturriaga. 

Recursos tecnológicos. 
Confección de diarios 
murales. 
 

gestión. 

Campaña de 
Cuaresma de 
Fraternidad. 

Se distribuyen las cajas de 
cuaresma a cada curso del 
establecimiento. 

Recurso humano. 
Jeans day, para 
recolectar recursos 

Indicadores de 
gestión. 

Celebración 
Semana Santa. 

Celebración “Entrada triunfal 
de Jesús a Jerusalén”. 
Conmemoración de la última 
Cena. 
Vía Crucis. 
Celebración “Pascua de 
Resurrección” 

Tics 
Recurso humano. 
Fungible consumible. 
Audiovisuales  

Indicadores de 
gestión. 

Fiesta de 
Pentecostés  

-Se desarrolla celebración de 
la venida del Espíritu Santo a 
través de un breve acto 
durante el inicio de la jornada 
escolar. 
 
 

Tics 
Recurso humano. 
Fungibles. 
Audiovisuales  
 

Indicadores de 
gestión 

Jornada de Se realiza una instancia de Tics Indicadores de 



 

 

reflexión 
profesores. 

reflexión entorno a un tema 
de reflexión pastoral 
destinado a para la comunidad 
educativa. 

Recurso humano. 
Fungibles. 
Consumibles 
 

gestión 

Celebración 
institucional “ Día 
de la familia” 

 Se realiza un encuentro o 
evento con el fin de reunir a la 
familia (padres y apoderados) 
del establecimiento entorno a 
la fraternidad y sana 
convivencia. 

Tics 
Recurso humano y 
Audiovisuales 
Fungibles. 
Consumibles 
 

Indicadores de 
gestión 

Santa Clara Se realiza acto de 
conmemoración y celebración 
ante la comunidad de 
estudiantes a través de un 
acto. 
 

Tics 
Recurso humano. 
Audiovisuales  

Indicadores de 
gestión 

Asunción de la 
Virgen – Día de la 
religiosa. 

Celebración y entrega de 
presentes a las Hermanas de la 
comunidad educativa.  

Tics 
Recurso humano. 
Fungibles. 
Consumibles 
Audiovisuales  

Indicadores de 
gestión 

Campaña solidarias Se da inicio a la campaña de Tics Indicadores de 



 

 

fraternas. recaudación de alimentos no 
perecibles para hacer entrega 
a algunas familias de nuestra 
comunidad educativa. 

Recurso humano. 
Fungibles. 
    

gestión . 

Fundación de la 
Congregación 

Se desarrolla un acto o 
celebración  y trabajar 
actividades en las clases de 
religión. 

Tics 
Recurso humano. 
Fungibles. 
 

Indicadores de 
gestión 

Festividad San 
Francisco de Asís 

Se realiza una liturgia que 
consta con la bendición de 
animales y plantas. En esta 
actividad pastoral participan 
los padres y apoderados de la 
comunidad educativa, 
estudiantes, profesores y 
asistentes de la educación. 
 
Eucaristía. 
Jornada de reflexión para el 
personal del establecimiento. 
Corrida franciscana. 
 

Tics 
Recurso humano. 
Fungibles. 

 
     

Indicadores de 
gestión 



 

 

Encuentro pastoral 
de alumnos a nivel 
de Colegios de la 
Fundación 

Participación del encuentro de 
pastoral alumnos de los 
colegios de la congregación. 

 
Recurso humano. 
Fungibles. 
Consumibles 

Indicadores de 
gestión 

Inicio y finalización 
del mes de María 

Se da inicio al mes de María 
que tiene como fin venerar la 
imagen de nuestra Santísima 
Virgen María todo un mes en 
cada oración matinal durante 
la formación de los 
estudiantes. 

Tics 
Recurso humano. 
 

Indicadores de 
gestión 

Campaña Teletón  Se desarrollan diferentes 
actividades que van en 
beneficio de la fundación 
Teletón. 

Tics 
Recurso humano. 
Fungibles 

Indicadores de 
Gestión 

Retiro alumnos 
8°Años 

Jornada de reflexión pastoral 
destinada para los alumnos 
(as) que están prontos a 
egresar del establecimiento. 

Tics 
Recurso humano. 
Fungibles. 
Consumibles 

Indicadores de 
Gestión 

Eucaristía de envío 
8° 

Se desarrolla una celebración 
Eucarística especialmente para 
los alumnos de 8 años, puede 

Tics 
Recurso humano. 
Fungibles. 

Indicadores de 
Gestión 



 

 

ser presencial. 

Jornada de 
reflexión personal 
del Establecimiento 

Se desarrolla una jornada de 
finalización de año escolar y 
celebración de víspera de 
navidad para todos los 
funcionarios de la escuela. 
Además, se realiza Eucaristía 
de acción de gracias. 

Tics 
Recurso humano. 
Fungibles. 
Consumibles. 

Indicadores de 
Gestión 



 

 

IV.PROGRAMACIÓN 
Actividades 
*Actividad sujeta a modificaciones por cambio de fecha. 
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-Encuentro mensual  pastoral    x x x x x x x x x X 
-Oración de la mañana   x x x x x x x x x x 
-Jornada de reflexión personal     x           
- Campaña de Cuaresma de Fraternidad   x          
- Pascua de Madre Fundadora   x          

- Celebración Semana Santa    x         
- Fiesta de Pentecostés     x        
-Jornada de reflexión profesores.     X        
-*Encuentro pastoral de apoderados      x       
- Celebración institucional “ Día de la familia”      x       
-Celebración Santa Clara        X     
- Asunción de la Virgen – Día de la religiosa.        x     
-Campaña solidarias fraternas.        x     
- Encuentro pastoral de apoderados del 
establecimiento. 

        x    

-Fundación de la Congregación.         x    

-Festividad de San Francisco de Asís          x   

-*Encuentro de pastoral de alumnos a nivel 
congregacional 

         x   

- Inicio del   María           x  

-Campaña Teletón           x  



 

 

 
 
 
 
 
EVALUACION  
Indicadores  
Informe a la Implementación  
 

- Jornada de envío 8°            x 

- Finalización del mes de María            x 
-Eucaristía envío 8°            x 

-Jornada de reflexión personal del establecimiento.            x 


