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La Pastoral escolar es la integración de las actividades 

educativo-pastorales en el ámbito general de nuestra mi-

sión educativa. Todos los miembros de la Comunidad 

Educativa hemos de estar implicados en la Acción Pasto-

ral del Centro, porque todos nos sentimos responsables 

de la formación integral, humana y cristiana de nuestros 

alumnos.  

 
Así pues, la presente programación de Pastoral tiene co-

mo finalidad  promover el itinerario cristiano dentro del 

Proyecto Educativo global, haciéndolo avanzar como ac-

ción evangelizadora y garantizando la coherencia de la 

acción educativa con el Carácter Propio del Centro.  

   
Este curso vamos a tener en cuenta el Año de la Miseri-

cordia declarado por el Papa Francisco Año Jubilar. Así 

pues, todas las actividades del nuevo curso escolar harán 

referencia al lema  “Creced en misericordia” siguien-

do  el ejemplo del Padre, que pide no juzgar y no conde-

nar, sino perdonar y amar sin medida.  

 
El mensaje del Papa Francisco está lleno de amor, y tiene 

como centro la misericordia de Dios. Es decir, el Papa nos 

invita a  descubrir  l os   rasgos   más   sobresalientes  de  

la misericordia situándola, ante todo, bajo la luz del rostro 

de Cristo.  

INTRODUCCIÓN 
 

Recursos pastorales 

 
www.reflejosdeluz.net 

www.mochilapastoral.com 

www.ciudadredonda.org 

www.accioncatolicageneral.es 

www.recursospastorales.com 

www.cipecar.org 

www.autorescatolicos.org 

www.mochilapastoral.comportalcarmelitano.org 

www.pastoralcordoba.blogspot.com  

www.ciberiglesia.net 

www.pastoralsj.org 

www.recursospastoralesjavier.blogspot.com  

 

 

 

 

 

 

 

www,carmelitascallosa.com 

Correo Colegio: lapurisimacase@planalfa.es 

PÁGINAS WEB DE INTERÉS 



 

 Oración en todos los cursos al comenzar la mañana, des-

de la vida y desde los tiempos litúrgicos. Especial aten-

ción a la celebración del Año Santo de la Misericordia. 

 
 Visita a la Capilla, por cursos. 
  
 Los miércoles proyectaremos las oraciones del P. Palau, 

Hna. Teresa Mira y Santa Teresa de Jesús (rotativas). 

 

 

 

 Recordar a Santa Teresa de Jesús los días 15 de cada 

mes.  

 Recordar al P. Palau el 20 de cada mes.  

 Recordar a la Hna. Teresa Mira el 26 de cada mes.  

 

 

 

DIARIAMENTE 

MENSUALMENTE 

Durante todo el curso contamos con la ayuda 

de nuestros sacerdotes para las celebraciones 

de la Reconciliación, Eucaristías, convivencias  

La misericordia no es una palabra abstracta sino un rostro 

para reconocer, contemplar y servir. Lo esencial del Evange-

lio es la misericordia y, como educadores cristianos, estamos 

llamados a enseñar el camino de la misericordia que es el 

camino de la vida. 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollar y valorar el Área de Pastoral como espíritu que 

todo lo engloba en nuestra escuela, siendo la base para el 

desarrollo integral de nuestros alumnos.  

  

Del objetivo general se desprende el objetivo anual converti-

do en lema: Creced en misericordia. Lema que trabajaremos 

desde todas las áreas para conocer más lo esencial del 

Evangelio, la misericordia del Padre, para que nuestros alum-

nos encuentren el sentido y la alegría de vivir.  

 

 
 

OBJETIVO GENERAL 



 

 
 Dedicar Espacios de tiempo a la oración.  

 Preparar las oraciones al inicio de la jornada escolar.  

 Coordinar el trabajo de las comisiones.  

 Coordinar el material sobre temas de interés pastoral que 

sirva para el desarrollo de las clases, tutorías, campañas, 

convivencias, marchas...  

 Preparar, con la colaboración de los alumnos y el profeso-

rado, las celebraciones religiosas que se realicen durante 

el curso escolar: Eucaristías, P. Palau, Adviento y Navidad, 

hermana Teresa Mira, celebraciones de la Reconciliación.  

 Compartir  el sentido de los tiempos litúrgicos.  

 Vivir el sentido cristiano de la misericordia el amor y testi-

monio personal.  

 Trabajar los valores de la convivencia para descubrir la im-

portancia y validez de estos en la formación personal.  

 Colaborar con la campaña misionera DOMUND.  

 Motivar e implicar a nuestros alumnos en las diferentes ac-

tividades para colaborar con la ONG de la Congregación 

“EDUCAS”.  

 Implicar a las familias en las conexiones de la pastoral del 

colegio.  

 Trabajar en conexión con la pastoral de la Parroquia.  

 Elaborar el Plan de Acción Pastoral ( Equipo de Pastoral). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Viernes 22: VII Marcha Juvenil Palautiana, alumnos de 

3º y 4º ESO (Crevillente) 
 
Domingo, 24: Primeras comuniones. 

 
 

MES DEDICADO A MARÍA 

   
Oración de la mañana dedicada a María 
 

Jueves 26: Acto Mariano final de mayo. 
 
Viernes 27: Eucaristía fin de curso y Graduación 4º ESO. 

 
Sábado 28: Misa con niños de Primera Comunión en el 
cole (con los trajes).  

 
 

 

Jueves 9: Acaba el curso en la etapa de la ESO. 
 
Viernes 10: Acaba el curso en Educación Infantil y Prima-

ria. 
 
Jueves 23: Jornada de convivencia profesorado.  
   

 

MAYO 

JUNIO 



Del 23 al 26: Preparación para el aniversario de la muerte 

de Hna. Teresa Mira.  
  
Viernes 26: Aniversario muerte de la Hna. Teresa. Celebra-

ción de la Palabra . 

 
 

 
 
Del 2 al 4: Charlas de preparación a la Pascua.  
   
 

CONVIVENCIAS INTERCOLEGIALES 
  

Martes 15:  1º ESO: Lugar, Torrevieja. 

                    Participan: Callosa - Crevillente -Torrevieja.  

                            
Jueves 17:  2º ESO: Lugar, Callosa de Segura.  

          Participan: Callosa - Novelda - Torrevieja.  

 
Viernes 11: Bajada Virgen de los Dolores. 

 

 
Viaje 4º de la ESO: Fechas y lugar a determinar por el 

Centro.  
 
Martes 5: Se reanudan las clases.  
 
Del 13 al 17: SEMANA DE LA FAMILIA.  
 
Sábado 16: Jornada de Puertas Abiertas.  
 

MARZO 

ABRIL 

 

 

Jueves 10: Comienzo de curso.  

 Jornada de Acogida Primaria  

Jueves 11: Jornada de Acogida ESO.   

                 . 

 

Miércoles1: Recordamos a Santa Teresita del Niño Jesús. 
 
Lunes 5 y miércoles 7: Confesiones. 
 
Viernes 9: Día de la Comunidad Valenciana. Fiesta. 
 
Del 13 al 15: Semana de preparación a la festividad de 
Santa Teresa 
 
Jueves 15: Santa Teresa de Jesús. Eucaristía inicio de cur-
so. Clausura del centenario. 
 

Del 15 al 16: Campaña del DOMUND. 
 
Propuesta de actividades:  

 

 Aportación del material necesario: sobres, carteles, 

folletos…).  

 Concienciación misionera.  

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 



CONVIVENCIAS A NIVEL DE CENTRO 

 
Martes 27:  
 

1º ESO: Cueva Ahumada.  

2º ESO: Polideportivo Callosa. 

3º ESO: Polideportivo Callosa.  

4º ESO: Cueva Ahumada.  

 

 
Del 2 al 6: Preparación a la fiesta del P. Palau. 
   

Viernes 6: Festividad del P. Palau:  
 

 Celebración de la Eucaristía.  

 Actividades culturales y recreativas.  

 Presentaciones en Power Point. 

Días 17 y 18: Charlas Cáritas de Callosa, para la ESO 

    
Del 23 al 25: Charlas de preparación Adviento-Navidad.  
   

Domingo 29: 1º de Adviento (C)  

ADVIENTO Y NAVIDAD 
 Del 1 al 3: Semana de la Purísima.  

 
Jueves 3: Acto Mariano y solemne procesión, con la partici-
pación de las familias.  
 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

Campaña GICORE 
 
Lunes 14 y miércoles 16: Confesiones. 
 
Teatro Navidad para padres y familiares  
 

 Miércoles 16: 2º EP. 

 Viernes 18: Infantil 5 años.  

 Lunes 21: 2º ESO. 

 
Viernes 18: Misa de Navidad. 
   
Recogida de alimentos para Cáritas. 
 
Martes 22: Vacaciones de Navidad.  
 

 

 
Jueves 7: Se reanudan las clases. 

Viernes 22: Celebración de las 40 Horas en la Capilla del 

Colegio.  

Del 25 al 29: Actividades en favor de la Paz. 

Viernes 29: Jornada de oración por la Paz. 

 

 

 
 
Del 2 al 4: Semana Vocacional.  
 
Jueves 4: Jornada Vocacional: Mesa Redonda (vocaciones 

de la Iglesia). 

ENERO 

FEBRERO 


