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JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Con esta Programación lo que pretendemos es acercar y educar en la fe
cristiana a toda la comunidad educativa y especialmente a los alumnos.
Las actividades que planteamos, les ayudarán a vivir, entender y
conocer el mensaje de Jesús, su historia y la historia de la Iglesia. Por ello los
maestros seremos los transmisores y les ayudaremos en este camino. La
sensibilidad, la formación y el compromiso serán imprescindibles para llevar a
cabo esta tarea.
Queremos destacar la Educación en valores, como uno de los puntos
básicos para ir trabajando a lo largo del curso desde todos los ámbitos de la
comunidad educativa, aunque actualmente no esté dentro de la programación
de pastoral. También trabajaremos y celebraremos las fiestas propias de la
escuela y participaremos en las campañas misioneras, así como las visitas de
Pastoral.
Debemos conseguir que la programación de pastoral no esté presente
sólo en las clases de religión, sino que debe estar en todos los ámbitos de la
comunidad educativa.
Uno de los objetivos que queremos conseguir con esta programación es
que consigamos llegar a todos y cada uno de los miembros de la comunidad
educativa.
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OBJETIVOS
1. Ayudar a que los alumnos conozcan y quieran a Jesús potenciando en ellos
el desarrollo de la fe cristiana y los valores evangélicos, ayudándoles a tener
unas relaciones más humanas.
2. Transmitir el mensaje de Jesús para conseguir una buena convivencia
escolar.
3. Animar a la participación de los alumnos en las celebraciones litúrgicas y
en las actividades que se hagan en el centro o en la parroquia.
4. Motivar e inculcar el amor en la figura de la Virgen.
5. Dar a conocer las tradiciones religiosas de la localidad.
6. Motivar la participación en las campañas misioneras y despertar el espíritu
de solidaridad.
7. Implicar a los padres en nuestras fiestas y acontecimientos propios de la
escuela.
8. Reunir a todo el equipo de maestros, para dar a conocer nuestra tarea y
posteriormente evaluarla.
9. Dar protagonismo a la capilla.
10. Trabajar con los tutores los valores mensuales de la programación de
valores y transmitir la esencia del ideario.
11. Dar a conocer y profundizar el lema de este curso.
12. Dar a conocer a los alumnos/as el tiempo litúrgico a través del tablón de
pastoral.
13. En educación secundaria, intentar hacerles percibir la religión como una
parte natural de su dimensión humana, y no como una imposición externa.
14. Dinamizar momentos de reflexión haciendo que el alumno sea el principal
protagonista.
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¿CUÁNDO Y CÓMO TRABAJAREMOS ESTOS
OBJETIVOS?
• En las clases de religión con los contenidos correspondientes a cada
curso.
• Con el trabajo del lema anual.
- El lema es:
“Con ilusión, esfuerzo y amor, juntos vivimos”
• Con la actitud personal de los educadores.
• En la plegaria o reflexión matinal
- Cada mañana empezaremos el día con una plegaria o reflexión
(lecturas, visionado de video, imágenes, reflexiones personales de los
alumnos, noticias… enfocados especialmente al trabajo de valores)
• En la salida de pastoral de Navidad:
• Acampada/Encuentro Pastoral Secundaria
• Propuesta para primaria y secundaria: Ermita del Romeral
• En la jornada de convivencia.
• En la festividad de la Virgen del Romeral.
• Con la coordinación con el Párroco en algunas festividades y actos de la
localidad.
• Con la presencia del sacerdote en la escuela los días concretados y en
momentos puntuales.
- Se realizarán las celebraciones del calendario litúrgico.

- Principio de curso
- Adviento
- Cuaresma
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- Final de curso
- Otras celebraciones: Se celebraran las festividades del Pilar, Virgen niña,
Sí de María…
• Con la preparación de eucaristías, coincidiendo con los momentos de
Adviento- Navidad, Cuaresma
- Con la ayuda del sacerdote

EVALUACIÓN
Todas las actividades, trabajos y celebraciones serán evaluados tras su
realización, se tomarán las decisiones oportunas acerca de su posible mejora y
de la consecución de sus objetivos para cursos sucesivos. Por lo tanto será
importante hacer un trabajo previo (motivación) y un trabajo posterior.
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RESUMEN
PROGRAMACIÓN DE PASTORAL
Objetivos

¿Cómo? Medios

¿Cuándo?

Clases de religión con los •
contenidos
correspondientes a cada
curso.
AYUDAR a que los Programación en valores.
•
alumnos
conozcan
y
quieran
a
Jesús Actitud personal de los
potenciando en ellos al educadores.
desarrollo de la fe cristiana
•
Plegaria diaria.
y los valores evangélicos
Decálogo de
que los ayuden a tener
espiritualidad.
unas
relaciones
más
Salidas de Pastoral.
•
humanas.
Presencia del Sacerdote.

•

Responsables

Los días de clase.

•

Maestro de religión.

Todo el curso.

•

Tutor.

Diariamente.

•

Tutor.

Evaluación

•

Trimestral.

Dos salidas
En
todas
las
Comisiones
de •
Pastoral y en las
celebraciones.
Anualmente visita a
los alumnos en las
clases.

Equipo de Pastoral.
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Visita del Obispo.

•

Lectura y reflexión de •
pasajes de la Biblia.

Transmitir el mensaje de
Jesús para conseguir
una buena convivencia
escolar.

PCC de religión
Programación de valores
Plan de acción tutorial.
Plan de convivencia

•

Preparando celebraciones •
de la palabra para que
Animar a la participación aprendan a participar.
de los alumnos en las
celebraciones
litúrgicas
que se hagan en el centro o Preparando celebraciones •
en la parroquia.
eucarísticas.
Animar a participar en las •
misas de los domingos.

21 de septiembre.
En clases de religión

•

Maestro de Religión

Siempre

•

Todo el claustro

Una vez al mes
alternativos
y
en •
momentos puntuales:
navidad, cuaresma.
En momentos
puntuales del curso.
Semanalmente.

Cuidando la capilla.
”Virgen del Pilar”.

•
•

Cuando sea necesario.
11 octubre

. “Virgen Niña”

•

21 noviembre.

•

•

•

Trimestral

•

Después
de
celebración.

Cada
maestro
de
religión con ayuda del
sacerdote Mosen Paco.
cada

Maestros de religión
de 4º, 5º, 6º de
primaria, 1º, 2º, 3º y 4º
de secundaria.
Voluntarias.
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Adviento y Navidad

Motivar e inculcar el amor
a la Virgen.

•
•

A partir del 3 de
Diciembre
23 de marzo.

Virgen del Romeral

•

27 de abril.

Mes de Mayo

•

En la plegaria diaria

•

Semanalmente durante
el mes de mayo.
Diariamente.
•

Visita a la capilla.

•

Quincenal.

•

Profesor de religión.

Todo el curso.

•

Tutor.

Si de María

Presencia en todas las •
estancias del centro.
Trabajando
esas •
Dar
a
conocer
las tradiciones días antes.
tradiciones religiosas de la
localidad.
Animando a participar en •
ellas.
•

Colaborando
en
campañas propuestas.

las •

•

Equipo de Pastoral.
•

San Quilez (lunes de
pascua).
•
Virgen del Romeral. (1
de mayo).
Oración por la pazEntrega de la Luz de
Belén (24 diciembre )
Los
días •
correspondientes

Después
de
acontecimiento.

cada

Tutor.

Equipo de pastoral,
tutor, profesor de •
religión.

Después de cada fiesta.

Equipo de Pastoral.
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Lectura de la revista • Todo el curso.
GESTO a partir de
segundo ciclo de EP.
•
SuperGesto a partir de 5º o
6º de EP
Trabajar materiales de • Puntualmente.
Manos Unidas.
- El día de las Fiestas:
Participando las familias • Festival de Navidad
Implicar a los padres en en las fiestas propias de la
nuestras
fiestas
y escuela.
• Día Internacional de la •
acontecimientos, propios
Familia.
de la escuela.
• Fiesta de final de
curso.
Motivar la participación en
las campañas misioneras y
despertar
el
espíritu
misionero.

Reunir a todo el equipo de
maestros, para dar a Con la programación y •
conocer nuestra tarea y material.
posteriormente evaluarla
Asistiendo a la capilla de •
Dar protagonismo a la
forma más habitual.
capilla.
Decorando la capilla según •
acontecimientos.

Siempre que haga falta •
durante todo el curso.
Quincenalmente.

•

Dependiendo de las •
fiestas.

•

Después de haberlas
trabajado.

•

Después de cada fiesta

Profesor de religión.

El centro

El equipo de Pastoral y •
equipo directivo.
Tutor o profesor de
religión.

•

Después
de
acontecimiento.

cada

Trimestral.

Alumnos/as,
decoración y pastoral.

Con la programación en
Trabajar con los tutores valores.
los valores mensuales y
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transmitir la esencia del Realizando
sesiones •
ideario.
dedicadas a los valores.

•

Tutor y profesor de •
religión.

Trimestral.

•
Dar a conocer y trabajar el
lema de este curso.
A través del corcho de •
pastoral.
Con diferentes actividades. •

Una vez al curso. (29 •
de septiembre)
Todo el año.
•

Equipo de pastoral y •
tutor.
Equipo de pastoral.
•

Después
actividad.
Trimestral.

Todo el año.

•

Tutor.

•

En
las
reflexiones •
matinales.
Dar a conocer a los Decorando el tablón de •
alumnos/as el tiempo pastoral dependiendo del
litúrgico a través del tiempo litúrgico.
tablón de pastoral.

Todo el año.

•

Tutor.

•

Todo el año.

•

Equipo de pastoral.

•

Al final del tiempo
litúrgico.

•

Todo el año.

•

Profesor de religión.

•

Trimestral.

•

Tutor o profesor que
inicia el día.

Todos los meses.

En
las
reflexiones
matinales, proyectos…
.El día de convivencia

En educación secundaria, . En los debates.
intentar hacerles percibir
la religión como una parte
natural de su dimensión En las reflexiones diarias
humana, y no como una
imposición externa.

de

Después
de
actividad.
Trimestral.

la

cada
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videos, •
Dinamizar momentos de Visionando
lecturas,
noticias….
Al
reflexión haciendo que
inicio
de
la
mañana.
el alumno sea el

Todo el año

•

Tutor o profesor que •
inicia el día.

Trimestral

principal protagonista.
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PLEGARIA DIARIA, REFLEXIÓN MATINAL
Los tutores empezarán el día con una plegaria o reflexión matinal que
nos ayudará a disfrutar de una buena jornada.
Este momento se puede llevar a cabo de diferentes maneras:
•

Los libros de reflexión de ciclo.

•

Un comentario sobre un texto de nuestro entorno.

•

Una reflexión sobre un texto del Evangelio.

•

Una oración.

•

Una reflexión sobre los valores que estamos trabajando.

•

Ideario

•

Videos

•

Noticias

•

Imágenes

•

Reflexiones personales de los alumnos

•

Cuentos

•

Canciones

Eso dependerá del nivel donde nos encontramos y de lo que estemos
trabajando en esos días con los alumnos. Desde el departamento de Pastoral
se proveerá de material y actividades a todos los maestros, en momentos
concretos, a lo largo del curso.
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EL CICLO LITÚRGICO EN LA ESCUELA.
•

El Adviento – Navidad

•

La Cuaresma

ADVIENTO - NAVIDAD
En la escuela este tiempo es especial, la ilusión por la proximidad de la
Navidad hace que los niños y niñas estén receptivos.
En días anteriores a la Navidad se propondrán trabajos que llevarán a
los alumnos a participar de forma más activa en estas fiestas. Celebrar el
nacimiento de Jesús, preparar una celebración por este fin y aprender a ser
críticos con el consumismo exagerado de estas fechas, serán los aspectos a
trabajar.
CUARESMA
En la Cuaresma nos preparamos para celebrar la Pasión y Muerte de
Jesús, es un tiempo de reflexión, exige a los creyentes una revisión profunda
de su vida, del compromiso hacia uno mismo, a los otros, a Jesús…
Desde la comisión de Pastoral se propondrá una serie de actividades y
trabajos que nos prepararán para vivir la Semana Santa.
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CELEBRACIONES
CELEBRACIÓN CUÁNDO
EL PILAR
VIRGEN NIÑA
MIÉRCOLES DE
CENIZA
SI DE MARÍA

VIRGEN DEL
ROMERAL

MES DE MAYO

11 octubre

CÓMO

Pequeño acto en el que se leerán unas oraciones para la
Virgen del Pilar y se cantaran canciones a la Virgen.
21 noviembre Pequeño acto en el que presentará a la Virgen Niña y
realizaremos unas ofrendas. Con la presencia de cura
14 de febrero Infantil, Primaria y Secundaria, realizará el acto de la
imposición de la ceniza, y celebración con 4º, 5º, 6º y
secundaria. Con la presencia del cura
23 de marzo. Acto de celebración a nuestra Virgen.
Todos los cursos nos reunimos allí y dedicaremos unos
cantos y palabras a nuestra Madre.
Contamos con la presencia del cura que participa en la
celebración de la eucaristía.
27 de abril
Celebración en la ermita del Romeral de un pequeño
acto en el que conozcamos la historia de la Virgen,
dedicaremos unos piropos y unos cantos.
Contamos con la presencia del sacerdote que participa
en la celebración de la palabra.
Mayo
A lo largo de todo el mes de mayo, haremos una ofrenda
floral a la Virgen. Un día de la semana se encarga un
curso desde EI hasta 4º de Secundaria de llevar una flor.
Hacemos la ofrenda y cantamos.

POR QUÉ
Es la patrona de Aragón y Virgen de la
Hispanidad.
Es el día en que la Virgen María fue presentada
por sus padres en el Templo.

Celebramos el día en que la Virgen María
aceptó ser Madre de Dios.

Celebramos el día de la Virgen del Romeral, ya
que es un día de romería en Binéfar, y así
acercamos las tradiciones de la Villa a nuestros
alumnos.
Celebración del mes de María
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Celebraciones litúrgicas:
- Inicio del curso:.
- Navidad: 22 de Diciembre.
- Final de curso.
MES
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
FEBRERO
JUNIO

CELEBRACIÓN
Inicio de curso. Todos.
Navidad. Todos.
Miércoles de ceniza. A partir de 4º
Final de curso. Todos

Durante este curso queremos implicar más a los alumnos/as en las
celebraciones litúrgicas, por ello los alumnos de Secundaria, prepararán,
ayudados por su profesora de religión y el equipo de pastoral, las
celebraciones de inicio y final de curso y Navidad.

SALIDAS DE PASTORAL
Estas son las propuestas:
-

Infantil: Visita a la Parroquia

-

Toda la primaria y la secundaria a la ermita del Romeral en el

tercer trimestre.
El objetivo de estas salidas es ver y conocer la representación del
nacimiento de Jesús, con visión religiosa y artística.
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MISIONES Y CAMPAÑAS
Campañas:
• Domund (Secundaria)
• Infancia misionera. (Infantil y primaria)
• Manos unidas.
• Posible presencia de misioneros en el colegio.
• Recogida de juguetes Cruz roja.
• Cáritas.
• Campaña Unicef.

LA PRESENCIA DEL SACERDOTE
EN LA ESCUELA
• Participación en las reuniones de Pastoral.
• Preparar y participar en las celebraciones religiosas.
• Hacerse presente en cada uno de los cursos que lo soliciten en
momentos concretos
- Refuerzo en las clases de religión
- Explicación de una temática concreta.
• Estar disponible ante la necesidad de alguna familia.
• Asistir una vez al mes a una clase de religión desde 1º de primaria a 4º
de secundaria.
MES
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

VISITA DEL SACERDOTE
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria
1º E.S.O
2º E.S.O
3º y 4º E.S.O

VISITAS A LA CAPILLA DEL COLEGIO
Se visitará la Capilla del Centro según necesidades puesto que queremos
que la Capilla se sienta viva y sea un lugar de reunión y meditación. Desde las
clases de religión o cuando el tutor lo vea necesario se visitará.

PASTORAL EN EL COMEDOR
Antes de comer se recuerda a los niños/as la necesidad de dar gracias
por los alimentos que tenemos y pedimos ayuda para los que no la tienen. A
través de oraciones o canciones.

FECHAS IMPORTANTES
• Misa principio de curso y visita del Señor OBISPO 25 septiembre.
• 29 de septiembre: Jornada de convivencia.
• 22 de octubre: Domund.
• 20 de noviembre: Día Internacional de los Derechos del Niño.
• 21 de noviembre: Virgen Niña.
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• 3 de Diciembre empieza el Adviento: Preparación del nacimiento de
Jesús.
• Celebración litúrgica de Navidad: 22 de diciembre.
• Excursiones Pastoral: Navidad y tercer trimestre
• 25 de enero: Día de la Infancia Misionera
• 30 de enero: Día de la PAZ.
• 1 de marzo: miércoles de ceniza, empieza la Cuaresma. Hasta 10 de
abril.
• 25 de marzo: Sí de María.
• Mes de mayo: Mes de María.
• 15 de mayo: Día de la Familia.
• Celebración final de curso. Por determinar.

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN
En la comisión de pastoral están presentes representantes de los
distintos ciclos educativos, como forma de estar coordinados y llevar una
continuidad.
La comisión se reunirá una vez cada quince días para preparar las
actividades necesarias, siguiendo está programación.
Se dará a conocer las actividades a los padres a través de la circular de
cada mes.
Esta programación tiene un carácter flexible y dinámico; por lo tanto se
podrá añadir las actividades necesarias a lo largo del curso y así mismo
evaluaremos las posibles mejoras para años próximos.

Coordinadora de pastoral: Begoña Sanz.
Sacerdote: Mosén Paco
Mª Ángeles Marco.
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Sonia Cudinachs.
Thania López.
Ingrid Grúas.
Representante del AMYPA: Miguel Batlle.
Comisión de Pastoral
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