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Caminemos juntos 

Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta 
misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su 

propia voz, todos hermanos. 
(Fratelli Tutti, n° 8) 
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Presentación 
 
La región de Valparaíso, definida como una “Región Habitable y Sustentable; Región Portal y 
Corredor Bioceánico; Región Turística y Patrimonial”1, presenta un porcentaje de pobreza que se ha 
visto acrecentado estos últimos años a causa de la crisis sanitaria, lo cual trae como consecuencia 
una alta tasa de vulnerabilidad en las familias de la zona, que afecta directamente el desarrollo 
cultural y educacional de los niños y jóvenes.  
 
La Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica, en adelante FODEC, cuyas comunidades 
educativas se encuentran ubicadas en la región de Valparaíso, "ofrece una educación inspirada en 
el Evangelio y sigue las Orientaciones de la Iglesia Católica, basada en una concepción cristiana del 
hombre, de la vida y del mundo"2. 
 
Nuestras comunidades educativas son las siguientes:  
 
Nogales:  
- Colegio Juan Pablo II. 
 
La Calera:  
- Liceo San José. 
- Escuela El Ave María. 
 
Quillota:  
- Colegio Niño Jesús de Praga. 
 
La Cruz:  
- Liceo San Isidro. 
 
Limache:  
- Colegio De La Santa Cruz. 
 
Villa Alemana – Quilpué:  
- Liceo Juan XXIII Villa Alemana - Escuela Juan XXIII El Belloto. 
 
Viña del Mar: 
- Liceo Santa Teresa de Los Andes. 
- Colegio San Agustín. 
- Liceo José Cortés Brown. 
- Liceo José Cortés Brown – Recreo. 
 
Quintero: 
- Colegio Santa Filomena. 
 
Valparaíso: 
- Liceo Santa Teresa. 
- Colegio San Pío X. 
- Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Algarrobo: 
- Colegio Teresa de Los Andes – Algarrobo. 
 
Casablanca: 
- Escuela Purísima de Lo Vásquez. 
 
Isla de Pascua: 
- Colegio Hermano Eugenio Eyraud. 

                                                 
1 Cfr https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-Valpara%c3%adso-final.pdf 
2 FODEC. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 2014, p. 4 
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Nuestra Misión es: 
“La Fundación Oficio Diocesano de Educación Católica (FODEC) es una institución con personalidad 
jurídica de derecho civil sin fines de lucro, dependiente del Obispado de Valparaíso. Su finalidad es 
ofrecer un servicio educativo de calidad, en los diversos niveles y modalidades de enseñanza, a 
estudiantes que forman parte de las familias que viven en las diferentes localidades de la Diócesis, 
inspirado en una concepción del hombre y del mundo fundada en la persona y mensaje de 
Jesucristo”3.  
 
Nuestra Visión es: 
“El propósito de la FODEC se orienta a promover y facilitar la formación integral de todos los 
estudiantes que atiende, especialmente los que viven las diferentes dimensiones de la pobreza, a 
fin de integrarlos en forma progresiva, crítica y constructivamente en la sociedad, como agentes 
constructores del Reino y promotores de la Paz”4.   
 
Desde esta mirada, la labor que el educador católico ha de ejercer en los establecimientos FODEC, 
es la de “interesarse y participar activamente en la tarea evangelizadora, desde su condición de 
discípulo misionero”. 

 
 
Introducción   
 
El presente Plan de Pastoral orienta y acompaña el desarrollo de la acción pastoral de los dieciocho 
colegios pertenecientes a la Fundación de Oficio Diocesano de Educación Católica, siendo un eje 
central de las Comunidades educativas, bajo los lineamientos de un Currículum Evangelizador.  
 
Tiene como finalidad dar a conocer cómo opera la Pastoral educativa en su conjunto, su objetivo 
general y específicos, a quienes va dirigido, las distintas prioridades pastorales, tales como: Pastoral 
infantil, juvenil, familiar, asistentes de la educación, profesores, equipos pastorales, consejo 
pastoral ampliado y finalmente presenta el cronograma con las actividades que responden a la 
formación espiritual de todos los integrantes de las Comunidades Educativas.  
 
Con este Plan Pastoral queremos abordar desde nuestras realidades en la formación integral de 
nuestros(as) estudiantes, junto a sus familias y así mismo, a los docentes y asistentes de la educación 
de nuestras Comunidades Educativas, bajo la pedagogía de Jesús que sale al encuentro de sus 
discípulos, les enseña las verdades del Reino y los envía en misión.  
 
Estamos convencidos que como Institución Educativa Católica somos llamados a la Evangelización, 
a formar discípulos misioneros para la vida, con un profundo compromiso con la sociedad y el 
mundo y así aportar a la Construcción del Reino de Dios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 FODEC. Propuesta Educativa Institucional. 2018, p. 1. 
4 Ibid. 
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Marco Teológico 
 
Los acontecimientos vividos por nuestra Iglesia, abusos sexuales y de poder, y aquellos acaecidos 
en nuestro país, estallido social, desconfianza en las instituciones, entre otros, fruto de la 
desigualdad acuñada en estas tres últimas décadas, y la crisis sanitaria que sin duda ha traído 
consecuencias económicas, así como la conformación de una asamblea constituyente, elecciones 
presidenciales y el nombramiento de un nuevo Obispo para nuestra diócesis, nos hacen reflexionar 
en la Iglesia qué queremos ser y cómo nuestras Comunidades pueden aportar desde su itinerario de 
trabajo a formar jóvenes comprometidos con la justicia social y el bien común, iluminados por los 
principios de la Doctrina Social de la Iglesia.  
 
A partir del análisis del contexto actual, el presente Plan Pastoral está centrado en una concepción 
del hombre y del mundo fundada en la persona y el mensaje de Jesucristo, colocando en el centro 
a la persona humana y poniendo atención al contexto, es decir, a todas las dimensiones de la 
pobreza, variadas miradas de vida y diversas dinámicas familiares que presentan nuestros 
estudiantes, con una mirada desde la misericordia y se inspira en el encuentro de Jesús con sus 
discípulos, lo cual se reafirma en la reunión de Obispos en Aparecida cuando nos señalan: "Al llamar 
a sus discípulos para que le sigan, les da un encargo muy preciso: anunciar el Reino a todas las 
naciones. Por eso todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión"5. Es por 
ello, que asumimos el método VER, JUZGAR, ACTUAR, como una herramienta que nos permita 
fortalecer el Liderazgo Católico para enfrentar los desafíos actuales desde la mirada del evangelio. 
 
Impulsados por nuestro Currículum Evangelizador, definido como “un conjunto de acciones que se 
traducen en oportunidades de aprendizajes que fortalecen el desarrollo integral de los estudiantes 
y de todos los integrantes de una comunidad educativa, basados en la imagen de Jesucristo, hombre 
perfecto, facilitando el logro de los objetivos y metas del PEI, bajo un sistema de evaluación continuo, 
que permite retroalimentar los procesos y generar medidas remediales”, queremos reafirmar en 
este tiempo de Misión Permanente cuáles son los principios que guían nuestras líneas de acción:  

 
1. Una Comunidad que conoce a su maestro y se deja conducir por el Espíritu Santo 
Entendemos por Comunidad al conjunto de personas convocadas por Jesucristo para vivir la fe 
desde las claves del Reino de Dios, poniendo al centro a la persona humana, promoviendo procesos 
de humanización y dignificación en todos los ámbitos de la vida. Así entonces, estudiantes, padres, 
apoderados, docentes y asistentes de la educación como parte de esta Comunidad de discipulado 
misionero, unen esfuerzos para trabajar en una misma línea pastoral, bajo los postulados de su 
Proyecto Educativo Institucional, que declara su identidad católica y que hace a la escuela parte del 
trabajo evangelizador de la Iglesia. 
 
La comunidad educativa, busca cada día un encuentro personal y comunitario con el Maestro de 
maestro, para conocerlo, amarle y servirle, “dispuesta a asumir su mismo estilo de vida y sus mismas 
motivaciones, correr su misma suerte haciéndonos cargo de su misión de hacer nuevas todas las 
cosas”.6 Queremos ser una escuela que se deja interpelar por los signos de los tiempos y nos 
preguntamos: ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿qué nos está diciendo? Y guiados por el Espíritu 
de la vida, queremos servirle incansablemente para responder a la misión que hoy nos entrega. 
 
2. Una Comunidad formadora de líderes comprometidos con el Evangelio 
En palabras de Jesús a sus discípulos: "vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda 
la creación."7 Hoy más que nunca necesitamos discípulos misioneros dispuestos a evangelizar en el 
mundo, impregnando con el mensaje de Jesús, principalmente a aquellos que aún no han 
encontrado al Resucitado.  
 
Nuestras comunidades educativas son espacios evangelizadores, pues uno de los propósitos de la 
escuela católica, es conducir a sus miembros al encuentro con Cristo, que permita adherirse a la 
vocación misionera al cual todos los creyentes estamos convocados, por lo cual, nuestros proyectos 
educativos están basados en un itinerario formativo que busca generar verdaderos líderes católicos. 

                                                 
5 cfr DA 144. 
6 OO.PP. Diocesanas 2014 – 2020, Nº 21-a, p.9 
7 Mc. 16,15. 
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Según Aparecida: “El itinerario formativo del seguidor de Jesús hunde sus raíces en la naturaleza 
dinámica de la persona y en la invitación personal de Jesucristo, que llama a los suyos por su nombre, 
y éstos lo siguen porque conocen su voz”8, a raíz de lo anterior, el líder católico se inserta en un 
proceso personal y dinámico de discernimiento vocacional. 
 
Uno de los grupos prioritarios de nuestros establecimientos en la tarea evangelizadora son los 
jóvenes, “la Iglesia tiene la misión de evangelizar para transformar en lo íntimo y renovar a la 
humanidad. Entre los medios de evangelización los jóvenes encuentran el de la escuela”9, ellos son 
el futuro de nuestra iglesia y de la sociedad. Es por este motivo, que la vocación de discípulos 
misioneros resuena con más fuerza en el contexto que estamos viviendo en esta sociedad 
globalizada, por lo tanto, a partir de nuestra propuesta educativa, queremos formar “constructores 
del reino y promotores de la paz”10, configurados con el Maestro, dispuestos a dar testimonio en 
todas las esferas de la sociedad, con autoridad, sin miedo y con esperanza cristiana. 
 
3. Una Comunidad servidora de todos, especialmente de los pobres 
Desde la Pastoral educativa debemos propender al desarrollo integral de la persona, eso significa 
que nuestro compromiso es de educar el carácter social de quienes tenemos a nuestro lado, aun 
cuando nuestra naturaleza siempre tiende por el bien común, sin embargo, dentro de nuestro 
recorrido por la vida necesitamos de orientaciones que nos lleven a tender la mano de quienes lo 
necesitan, pues somos seres que vivimos junto a otros y necesitamos de la generosidad de muchos. 
 
“La apertura al “próximo” debe ser “apertura” al “otro” (el ajeno, de fuera), en el evangelio, la 
categoría de “prójimo” se presenta precisamente en relación con ese “ajeno” que entra en mi propio 
espacio- tiempo, sin que yo se lo obstaculice, sino al contrario, haciéndole hueco junto a mí. Como 
el samaritano que pasa junto al herido en el camino, se le acerca y se ocupa de él y no como el 
sacerdote o levita que “pasaron de largo por el otro lado del camino”, evitando su proximidad”.11 
 
En el pasaje bíblico de la Parábola del Buen Samaritano (Mt 10, 29-31) encontramos la enseñanza 
más perfecta que recibimos de Jesús, nos señala claramente como debemos actuar los cristianos 
con nuestro hermano, especialmente con los más pobres, “debe ser amado, aunque sea enemigo, 
con el mismo amor con que le ama el Señor”12   
 
Ciertamente, tenemos la responsabilidad de atender al llamado que la Iglesia nos hace, 
especialmente en nuestras Comunidades Educativas, mostrando el rostro de Dios que acoge, que 
es compasivo y que acompaña al excluido. Reafirmamos que la invitación es a ser solidarios y 
perseverar como una Comunidad que sirve a todos.    
 
4. Una Comunidad acogedora, misericordiosa, inclusiva 
Dice Jesús: “Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su 
encuentro, lo abrazó y lo besó”13. El padre no se queda esperando, sino que compadecido, corre al 
encuentro de su hijo, llenándole de cariño. Esto es una alegoría de la providencia misericordiosa de 
Dios. La actitud paternal, acogedora, benevolente, son rasgos de una educación inclusiva, la cual 
estamos invitados a asumir. En la actitud del Padre descubrimos el sentido de nuestra propia 
vocación educativa, que es la vocación cristiana: “…ser testigos privilegiados de la misericordia de 
Dios; de modo especial mediante una atenta y generosa escucha a las personas, a sus angustias y 
alegrías, a sus sueños y esperanzas”14. 
 
Conforme a lo anterior reafirmamos a través de nuestro quehacer educativo las palabras del papa 
Francisco: “el mayor error que puede tener un educador es educar dentro de los muros de la 
selección, dentro de los muros de una cultura selectiva, de una cultura de seguridad, de un sector 

                                                 
8 Celam. Documento Conclusivo de Aparecida, Aparecida: 2007, p. 157. 
9 Sagrada Congregación para la Educación Católica. Dimensión religiosa de la educación en la Escuela Católica, Roma: 1988, p. 109. 
10 Cfr. FODEC. Propuesta Educativa Institucional. Valparaíso: 2018. 
11 Bentué, A. 1998. Educación Valórica y Teología. Chile- Santiago. P.134 
12 Pontificio Consejo “Justicia y Paz”. Compendio Doctrina Social de la Iglesia. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical 
13 Lc. 15, 20. 
14 OO.PP. Diocesanas 2014 – 2020, Nº 21-d. p.9. 
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social de bienestar del que jamás se saldrá”15 y lo entendemos así ya que el mismo Evangelio es 
inclusivo, porque el Reino de Dios es para todos y todas y desde esto declaramos que nuestras 
comunidades educativas deben estar abiertas a todo aquel que quiera ser parte de ella. 
 
Marco Pastoral 
 
Dimensión afectiva 
Esta dimensión apunta al crecimiento y al desarrollo personal de los estudiantes por medio de la 
conformación de una identidad personal, del fortalecimiento de la autoestima y autovalía, del 
desarrollo de la amistad y la valoración de la familia y grupos a los que se pertenece. También a 
través de la reflexión sobre el sentido de las acciones y de la vida.16 A través de esta dimensión 
buscamos propiciar un proceso de religiosidad que apunte al desarrollo integral de la persona. 
 
Líneas de acción 
 
a. Identidad Pastoral FODEC 
Busca anunciar a las Comunidades educativas a través de la acción evangelizadora y el currículum 
evangelizador el compromiso de transformación de la sociedad y por sobre todo para encontrarnos 
con la persona de Jesucristo a través de la vivencia de la fe.  
 
 "Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. 
 Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y 
 confirmando la Palabra con las señales que la acompañaban" Mc 16,15.20.  
 
b. Alianza Escuela Familia 
Promover una vinculación entre la familia y la escuela, en donde por medio de los valores cristianos 
logremos en alianza formar personas que aporten activamente en la construcción de una sociedad 
más fraterna y solidaria bajo las enseñanzas de Jesús, el buen maestro.  

 
"Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus 
hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y 
cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente 
como tu distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus 
ciudades." Dt 6, 6 -9. 

 
 
Dimensión cognitivo-intelectual 
El ser humano no solo vive en relación con su entorno, sino que es capaz, a través del aprendizaje, 
de entenderlo, conocerlo, interpretarlo y desde ahí transformarlo.17 Busca que los estudiantes 
desarrollen un proceso de conocimiento y comprensión de la realidad, asumiendo la vida como 
protagonistas, lo que es posible a través del conocimiento y la comprensión de la realidad con el fin 
de ser constructores de la misma. 
 
Líneas de acción 
 
a. Currículum Evangelizador 
Lograr intencionar la labor educativa a través del Currículum evangelizador, el cual recibe su 
inspiración en las enseñanzas del Evangelio de Jesús, con el fin de potenciar el desarrollo personal 
de los estudiantes, llevándolos a un encuentro personal y comunitario con Jesucristo.  

 
"Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena 
Nueva del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo." Mt 4,23. 

 

                                                 
15 FRANCISCO (21 noviembre, 2015), Conclusión al Congreso de Educación Católica: Educar hoy y mañana. Una pasión que se renueva, 
Roma: en: EZZATI (6 octubre 2016), Iglesia y Educación en el Chile de Hoy, Congreso de Educación Católica. Educación Familia y 
Misericordia, Santiago de Chile, p. 3. 
16 Ministerio de Educación, 2015, p. 26. 
17 Ministerio de Educación, 2012, p. 27; 2015, p. 26. 
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b. Método Ver-Juzgar y Actuar 
Analizar desde la mirada de la estructura del método “V.J.A” a través de los ojos de Jesús 
las distintas realidades que nos rodean, para luego como Comunidad Educativa actuar en 
base a las enseñanzas de Jesucristo.  
 

 "Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era 
forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, 
y no me visitasteis." Entonces dirán también éstos: "Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te 
asistimos?" Y él entonces les responderá: "En verdad os digo que cuanto dejasteis de 
hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo." Mt. 25, 
42-45. 

 
Dimensión sociocultural y ciudadana 
El ser humano, al ser relacional, se sitúa ante los demás y ante la sociedad no en clave de 
neutralidad, sino como ciudadano comprometido y responsable, con capacidad para resolver 
pacificamente los conflictos, conocedores del entorno social y capaz de valorarlo. A partir de lo 
anterior esta dimensión tiene como finalidad formar religiosamente una persona, por tanto, no un 
mero individuo que se relaciona con un Dios solamente de manera individual, sin que sus relaciones 
con los demás, con la sociedad y la naturaleza sean permeadas por lo religioso. El posible desarrollo 
de la fe lleva necesariamente una impronta social y de compromiso con la transformación 
humanizadora de la realidad. 
 
Líneas de acción 
 
a. Liderazgo 
Formar a los jóvenes, pertenecientes a la pastoral de nuestras comunidades educativas en líderes 
católicos para el colegio y la sociedad. Mirando el contexto actual, es necesario, generar un itinerario 
formativo basado en la justicia social y el bien común, iluminados por la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
 "En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con 
 Dios. Al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que 
 llamó apóstoles …" Lc. 6, 12 – 13a. 

 
b. Pastoral en salida 
Generar con los estudiantes, docentes, asistentes y apoderados, instancias evangelizadoras en el 
sector geográfico donde se ubica el establecimiento educacional. La realidad situacional nos ofrece 
una mirada variada de las dimensiones de pobreza, formas de religiosidad y dinámicas familiares, 
por lo cual, es necesario, llevar un mensaje desde la misericordia, que dé testimonio de Cristo, por 
medio de una Iglesia que sale al encuentro del prójimo. 

 
"Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el 
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que 
yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de 
la historia." Mt. 28, 19-20. 

 
Dimensión espiritual 
Busca promover la capacidad de reconocimiento de la condición finita del ser humano junto con la 
trascendente y/o religiosa de su existencia. Todo esto implica una reflexión sobre el sentido más 
profundo de la vida humana a través del desarrollo de la capacidad de formularse preguntas 
fundamentales (Ministerio de Educación, 2015, p. 27).  
 
Líneas de acción 
 
a. Comunidades pastorales 
Generar para todos los integrantes de la comunidad educativa espacios de encuentro y fraternidad 
que permitan conocer, amar y servir al Maestro de maestros, constituyéndonos en una escuela en 
pastoral que aporte a los cimientos de la civilización del amor.  
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“Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción 
del pan y a las oraciones.” Hch 2, 42. 

 
b. Espiritualidad del educador católico 
Fortalecer en docentes y asistentes de la educación los procesos de maduración en la fe para 
dejarnos interpelar por los signos de los tiempos y las claves del Reino de Dios, poniendo al centro 
de toda la acción educativa a la persona humana. 
 

“Jesús le contestó: En verdad te digo: El que no renace del agua y del Espíritu no 
puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace 
del Espíritu es espíritu. Por eso no te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer 
de nuevo, de arriba.  
El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido; pero no sabes de dónde viene ni a 
dónde va. Así le sucede al que ha nacido del Espíritu.” 

  
Objetivo General 
Fortalecer la gestión de los agentes pastorales de las comunidades educativas a través de instancias 
de acompañamiento, para potenciar la vida pastoral al interior del establecimiento educacional.18 
 

Estándar Meta Indicador Instrumento de 
medida/Medio de 

verificación 

Las agentes de 
pastoral cuentan 
con un PPAF 
actualizado que 
define los 
lineamientos 
fundacionales y 
propone acciones 
concretas 

100% de los 
coordinadores de 
pastoral cuentan  con 
el PPAF en diciembre 
del año anterior 

Plan Pastoral Anual 
FODEC 

Acta de reunión de 
coordinadores de 
pastoral de diciembre 
y/o marzo 

Seguimiento y 
evaluación del Plan 
Pastoral Anual 
FODEC 

90% de 
cumplimiento de las 
acciones contenidas 
en el Plan Pastoral 
Anual FODEC 

N° de acciones 
realizadas del Plan 
Pastoral FODEC  

- Acta de reunión del 
equipo de pastoral InCe 
- Plan Pastoral Anual 
FODEC 
 

 
Objetivos Específicos19 
 
1. Consolidar el desarrollo del Currículum Evangelizador en las comunidades educativas mediante 

la implementación de su panel de valores para que los y las estudiantes conozcan la propuesta 
de vida de Jesucristo. 
 

Estándar Meta Indicador Instrumento de 
medida/Medio de 

verificación 

Seguimiento y 
monitoreo de la 
implementación 
del PPACE 

100% de planes 
monitoreados 

PPACE - Informe de auditoría 
- Pauta de entrevista 
 

Provee insumos 
para potenciar el 
trabajo en valores 
en las 

100% de los 
Coordinadores de 
Pastoral reciben el 

Subsidio en valores - Pauta de entrevista 
- Acta de reunión de 
coordinadores de 
pastoral 

                                                 
18 cfr FODEC. Propuesta Educativa Institucional. 2018. 
19 cfr FODEC. Currículum Evangelizador, nuestro estilo educativo. 2018. 
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comunidades 
educativas 

subsidio de 1ro básico a 
4to año medio 

 
2. Apoyar el trabajo de las pastorales y del consejo pastoral ampliado mediante el 

acompañamiento y seguimiento de sus acciones a fin de sistematizar su funcionamiento.  
 

Estándar Meta Indicador Instrumento de 
medida/Medio de 

verificación 

Genera canales 
fluidos de 
comunicación con 
los encargados de 
cada pastoral y con 
los capellanes 

100% de los encargados 
de pastoral recibe 
oportunamente la 
información pertinente 
a su área 

% Correos 
electrónicos 
% Mensajes wathsapp 
N° Entrevistas 
N° Reuniones 
 

- Mail 
- Wathsapp 
- Pauta de entrevista 
- Acta de reunión 
 

Monitorea la 
implementación 
del plan de 
formación 
destinado a cada 
pastoral 

100% de los encargados 
de pastoral son 
entrevistados y/o 
monitoreados 
 

N° Entrevistas 
% Encuentro de 
pastoral 
 

- Pauta de Entrevista 
- Pauta de observación 
- Planificación del 
encuentro pastoral 

Monitorea la 
implementación 
de las pastorales 

90% de los colegios 
realiza los encuentros 
de sus pastorales 
conforme a la 
periodicidad 
establecida a nivel 
fundacional 

N° Entrevistas 
% Encuentro de 
pastoral 

- Pauta de Entrevista 
- Pauta de observación 
- Planificación del 
encuentro pastoral 

Genera apoyo y/o 
capacitación 
pertinente a cada 
encargado de 
pastoral 

100% de los encargados 
de pastoral recibe 
insumos y/o formación 

N° Talleres 
N° Jornadas 
N° Capacitaciones 
N° Insumos 
 

- Planificaciones de 
talleres o jornadas 
- Planificaciones de 
encuentros pastorales 
- Subsidios 

Monitorea la 
ejecución de las 
reuniones de 
equipo pastoral 

90% de los equipos 
pastorales realiza su 
reunión de equipo de 
manera semanal 

% de reunión de 
equipo pastoral 
 

- Acta de reunión 

Instaura una 
cultura de altas 
expectativas 

90% de los colegios 
aumenta la cantidad de 
participantes en sus 
pastorales 

% de cobertura según 
matrícula del colegio 

- Listado de asistencia a 
pastorales 

 

3. Sistematizar la gestión del docente de religión mediante lineamientos fundacionales, 
capacitaciones y la entrega de insumos, para que los estudiantes desarrollen aprendizajes 
significativos que le aporten a su proyecto de vida. 

 

Estándar Meta Indicador Instrumento de 
medida/Medio de 

verificación 

Establece 
lineamientos 
comunes para el 
desarrollo de las 
clases 

90% de los docentes 
trabaja conforme a la 
red de contenido 
FODEC 

Red de contenidos  - Pauta de entrevista 
- Pauta de observación 
de clases 
- Registro en el 
leccionario 
- Acta de reunión 

Provee recursos 
didácticos que 
faciliten el 

90% de los docentes 
utilizan los recursos 

N° Recursos 
pedagógicos 

- Planificación de clases 
- Pautas de entrevista 
- Acta de reunión 
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dinamismo de la 
clase 

generados desde 
Instancia Central 

N° Planificaciones de 
ABP 

 
4. Afianzar el trabajo en red mediante espacios de participación para acrecentar los rasgos 

identitarios a nivel fundacional y diocesano.  
 

Estándar Meta Indicador Instrumento de 
medida/Medio de 

verificación 

Genera reuniones 
para 
coordinadores(as) 
de pastoral 

100% de reuniones 
descritas en el PPAF 

Reuniones de 
coordinación 

Acta de reunión 

Logra que los 
agentes pastorales 
compartan las 
orientaciones y 
lineamientos 
pastorales 

90% de los 
coordinadores(as) de 
pastoral cumple con 
las directrices 
emanadas desde la 
Dirección Pastoral 

- Entrevistas 
- Monitoreo 

- Pauta de entrevista 
- Estadística pastoral 

 
Estos objetivos, dicen relación con nuestra Propuesta Educativa Institucional y con nuestro 
Currículum Evangelizador, nuestro estilo educativo. 
 
Grupo prioritario 
Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil, Pastoral de Docentes, Equipo Pastoral, Docente de Religión. 
 
Ejes 
- Liderazgo cristiano. 
- Identidad pastoral FODEC. 
- Una pastoral en salida, para el encuentro y la fraternidad. 
 
COMISIONES 2022 

 

COMISIÓN INTEGRANTES COMISIÓN INTEGRANTES 

Pastoral 
Sacramental 

Beatriz Carvallo 
Alexis Ahumada 
César Oyarzo 
Gemma Soto 
Marcela Orellana 

Observatorio 
Interescolar 
 

Valentina Castro 
Marcela Orellana 
Antonio Aguilera 
Claudia Marín (UTP) 
Carlos Araya 

Pastoral Familiar Oriana Fernández 
Camila Carvajal 
Valentina Castro 
Camila Rojo 
Mariela Muñoz 
Elisa Troncoso  
 

Escuela de Discípulos 
Misioneros 
 

Ana Rodríguez 
María Pía Elguín 
Daniela Molina 
Rocío Urbina 
Giovanny Hill 
Antonio Aguilera 
Luciano Fernández 

Pastoral Asistentes 
de la Educación 

María Isabel Dorich 
Maribel Jaramillo 
Delfina Canales 
Myriam Segura 
Cristián Muñoz 

Asignatura de 
Religión 

Oriana Fernández 
Stephanie Sepúlveda 
Alex Yergues 
Sylvia Llanos 

Pastoral Infantil Elba Retamal 
Juana Pérez 
Valentina Castro 
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CRONOGRAMA AÑO PASTORAL FODEC 
LEMA “CAMINEMOS JUNTOS” 

MARZO 
Intención del mes: Rezamos por los y las estudiantes. 

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA/HORARIO INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DIMENSIÓN Y 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

VINCULADO  

Difusión Observatorio Interescolar durante marzo 

Eucaristía inicio de año: semana del 14 al 18 

Envío del PPACE: semana del 21 al 25 

Organización de la implementación de ABP religión (Segundo ciclo y Enseñanza media) 

Reunión comisión 
religión 

Preparar el trabajo del año a 
fin de articular acciones a nivel 
fundacional. 

Miércoles 9 
10:30 – 12:30 
hrs. 

Profesores(as) de 
Religión 

InCe Asesor Pastoral Acta de reunión D Afectiva 
D Espiritual 
D Cognitivo intelectual 
OE 3 

Reunión Comisión 
Pastoral 
Sacramental 

Proyectar el año de trabajo a 
fin de diseñar un Plan común 
para el área. 

Miércoles 9 
10:00 a 12:30 

Comisión Teleconferencia Director 
Pastoral 

Acta de reunión D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva 
OE 1 – 2 – 4 

Capacitación 
Cuidado y 
Esperanza 

Capacitar a directivos, 
profesores de religión y 
monitores de pastoral 
sacramental en la prevención 
del abuso sexual. 

Viernes 18 
9:00 – 13:30 
 

Directivos, 
Profesores de 
religión, 
Monitores 
sacramentales 

Niño Jesús de 
Praga 

Equipo Pastoral 
InCe 

Listado de 
asistencia 

D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva 
D. Sociocultural y C. 
OE 1 - 4 

Reunión 
Coordinadores de 
Pastoral 

Analizar el Plan Pastoral 
Anual, para concordar énfasis 
y líneas de acción comunes. 

Miércoles 23 
9:30 a 13:30 hrs. 

Coordinador(a) de 
Pastoral 

De La Santa 
Cruz 

Director 
Pastoral 

Acta de reunión 
Listado de firma 

D Espiritual 
D Afectiva 
D Cognitivo intelectual 
OE 1 – 2 – 4 

Taller de 
Inducción para 
docentes de 
religión 

Acoger y formar a docentes 
del área de religión con el 
propósito que conozcan los 
lineamientos fundacionales. 

Viernes 25, 15:30 
a 17:00 hrs. 

Profesores(as) de 
religión nuevos 

Teleconferencia Asesor Pastoral Acta de reunión  
 

D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva 
OE 1 – 3 – 4 
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ABRIL:  Peregrinación Cruz Misionera ruta 1: Juan Pablo II – ruta 2: Santa Teresa – ruta 3: De La Santa Cruz 
Intención del mes: Rezamos por los seminaristas, religiosos, religiosas y sacerdotes. 

ACTIVIDAD OBJETIVO PME FECHA/HORARIO INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DIMENSIÓN Y 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

VINCULADO 

Semana Santa del 11 al 17 de abril 

Constitución del Consejo Pastoral Ampliado: semana del 25 al 29/primera semana de mayo (Primera reunión) 

Taller Equipos 
directivos: 
Diversidad Sexual 
y género 

Fortalecer conceptos 
vinculados a diversidad sexual 
y género para socializarlos con 
docentes y aa.ee. 

Viernes 1, 10:00 
a 13:30 hrs. 

Equipos directivos José Cortés 
Brown Recreo 

Director 
Pastoral 

Listado de 
firmas 
Fotos 
Insumos 

D Cognitivo intelectual 
D Afectiva 
D Espiritual 
D Sociocultural y C. 
OE 1 – 4 

Capacitación para 
Encargados de  
Pastoral Infantil  

Capacitar a los(as) 
encargados(as) de Pastoral 
Infantil para fortalecer su 
trabajo frente a los niños(as). 

Miércoles 6, 9:30 
a 18:30 hrs. 

Encargados(as) de 
Pastoral Infantil 

José Cortés 
Brown Recreo 

Asesor Pastoral Acta de reunión  
Trabajos 

D Cognitivo intelectual 
OE 1 – 2 – 4 
 

Reunión Comisión 
Discípulos 
misioneros 

Proyectar el año de trabajo a 
fin de diseñar un Plan común 
para el área. 

Miércoles 20 
10:00 a 12:30 

Coordinador(a) 
Pastoral 

Teleconferencia Asesor Pastoral Acta de reunión D Afectiva - Espiritual 
D Cognitivo intelectual 
OE 1 – 2 – 4 

Reunión comisión 
pastoral infantil 

Preparar el trabajo del año a 
fin de diseñar un Plan común 
para el área. 

Viernes 22 
15:30 hrs 

Comisión Teleconferencia Asesor Pastoral Acta de reunión D Afectiva - Espiritual 
D Cognitivo intelectual 
OE 1 – 2 - 4 

Reunión comisión 
Familiar 
 

Preparar el trabajo del año a 
fin de diseñar un Plan común 
para el área. 

Miércoles 27, 
10:00 – 11:30 
hrs. 

Integrantes de 
comisión 

Teleconferencia Asesor Pastoral  
 

Acta de reunión D Afectiva - Espiritual 
D Cognitivo intelectual 
OE 2 – 4 

Reunión comisión 
aa.ee. 
 

Preparar el trabajo del año a 
fin de diseñar un Plan común 
para el área. 

Miércoles 27, 
16:00 a 17:30 

Integrantes de 
comisión 

Teleconferencia Asesor Pastoral  
 

Acta de reunión D Afectiva - Espiritual 
D Cognitivo intelectual 
OE 2 – 4 

Reunión 
Capellanes FODEC 

Conocer las diversas 
experiencias de los capellanes 
para generar un trabajo 
articulado del área. 

Jueves 28, 10:00 Sacerdotes San Juan XXIII-
VA 

Director 
Pastoral 

Acta de reunión D Afectiva - Espiritual 
D Cognitivo intelectual 
OE 1 – 4 
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MAYO: Peregrinación Cruz Misionera ruta 1: El Ave María – ruta 2:  Sagrado Corazón de Jesús – ruta 3: San Juan XXIII, sede Villa Alemana 
Intención del mes:  Rezamos por los trabajadores y trabajadoras. 

ACTIVIDAD OBJETIVO PME FECHA/HORARIO INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DIMENSIÓN Y 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
VINCULADO 

Consejo de Docentes Pastoral InCe I. Tema: Comunidad Educativa para el encuentro y la vida fraterna. Diversidad sexual y género. 

Entrevistas on line o presencial a apoderados del consejo pastoral familiar. Durante el mes 

Visita a Equipo Pastoral presencial. Durante el mes 

Reunión 
Coordinadores(as) 
de Pastoral  

Diseñar un itinerario pastoral 
para acompañar y monitorear 
el desarrollo espiritual de los 
estudiantes 

Miércoles 4, 
9:30 – 18:30 

Coordinador(a) de 
Pastoral 

A definir Director 
Pastoral 

Acta de reunión  
 

D Espiritual 
D Afectiva 
D Cognitivo intelectual 
OE 1 – 2 – 4 

Taller I para 
representantes de 
Pastoral de aa.ee.  

Fortalecer el liderazgo del 
represente de pastoral de 
aa.ee a fin de potenciar su rol 
en la escuela. 

Miércoles 11 
10:00 – 12:30 
hrs. 

Representante de 
Pastoral AA.EE. 

San Juan XXIII-
VA 

Asesor Pastoral 
Comisión AA.EE. 

Acta de reunión 
Pantallazo 

D Cognitivo intelectual 
D Afectiva 
D Espiritual 
D Sociocultural y c. 
OE 1 – 2 - 4 

Capacitación SM y 
Reunión 
Profesores(as) de 
Religión 

Capacitar y articular el área 
docente de religión a fin de 
potenciar la gestión docente. 

Miércoles 18, 
09:30 – 13:30 
hrs. 

Profesores(as) de 
Religión 

José Cortés 
Brown Recreo 

Asesor Pastoral Acta de reunión D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva 
OE 1 – 3 - 4 

Taller I para 
apoderados 

Formar líderes pastorales para 
que incidan en el proceso 
educativo de los estudiantes a 
través de la Pastoral Familiar. 

Miércoles 25 
15:00 – 18:00 
hrs. 

Consejo Pastoral 
de apoderados 

San Juan XXIII-
VA 

Asesor Pastoral  
Comisión 
Pastoral 
Familiar 

Planificación 
Listado de firma 
 

D Cognitivo intelectual 
D Afectiva 
D Espiritual 
D Cognitivo intelectual 
Sociocultural y C. 
OE 2 – 4 

El Espíritu Santo 
se mueve en mí 

(Pentecostés) 

Celebrar Pentecostés para 
fortalecer la vida espiritual de 
los niños y niñas de la pastoral 
infantil. 

Viernes 27,  
16:00 a 17:30 
hrs. 
 

Estudiantes de 
Pastoral Infantil 

En cada colegio 
o se reúnen los 
colegios 
cercanos 

Asesor Pastoral 
Comisión PI 

Fotos 
Planificación 

D Afectiva 
D Sociocultural y c. 
D Espiritual 
OE 1 – 2 – 4 
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JUNIO:  Peregrinación Cruz Misionera ruta 1: San José – ruta 2: San Pío X – ruta 3: San Juan XXIII, sede Belloto 
Intención del mes: Rezamos por los pueblos originarios. 

ACTIVIDAD OBJETIVO PME FECHA/HORARIO INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DIMENSIÓN Y 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

VINCULADO 

Pentecostés domingo 5  

Entrega de trabajos e inicio de Evaluación Observatorio Interescolar: viernes 17  

Cierre año de la familia: domingo 26 de junio. Se enviará subsidio para ceremonia en los colegios 

Entrega de la Estadística Pastoral: jueves 30 

Entrevista on line o presencial a representantes de la pastoral de aa.ee.  y a profesores(as) de religión. Durante el mes 

Visita al Consejo Pastoral Ampliado. Segunda quincena. Tema: Evaluación del primer semestre. Durante el mes 

Reunión con 
Educadoras de 
Párvulo 

Articular el trabajo para 
fortalecer la asignatura de 
religión. 

Jueves 9, 15:30 
hrs. 

Educadoras de 
Párvulo 

San Juan XXIII - 
Belloto 

Asesor Pastoral Acta de reunión D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva  
OE 1 - 2 – 4 

Capacitación 
sacramental 

Capacitar a los monitores 
sacramentales a fin de 
potenciar su trabajo. 

Miércoles 15 
15:00 – 17:30 
hrs. 

Monitores de 
pastoral 
sacramental 

InCe Equipo Pastoral 
InCe 

Acta de reunión 
Listado de 
asistencia 

D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva  
OE 1 - 2 – 4 

Jornada Consejos 
Pastorales 
Estudiantiles 

Desarrollar el liderazgo en los 
estudiantes para que asuman 
responsabilidades a nivel 
fundacional. 

Miércoles 29, 
10:00 a 13:30 

Estudiantes de los 
consejos 
pastorales 

Anfiteatro 
Quintero 

Coordinador(a) 
de Pastoral 

Planificación 
Fotos 

D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva / OE 1 - 2 – 
4 

JULIO Intención del mes: Rezamos por las personas enfermas. 

Visita al Consejo Pastoral Ampliado. Tema: Evaluación del primer semestre. Durante el mes 

Entrega de los proyectos ABP de Segundo ciclo y Enseñanza media 

Cierre de proceso: fin de mes 

Reunión 
Encargadas 
Pastoral Infantil 

Evaluar el primer semestre de 
trabajo para proyectar las 
acciones del segundo 
semestre. 

Lunes 4, 15:30 
hrs. 

Encargada de 
Pastoral Infantil 

InCe Asesor Pastoral Acta de reunión D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva  
OE 1 - 2 – 4 
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ACTIVIDAD OBJETIVO PME FECHA/HORARIO INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DIMENSIÓN Y 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

VINCULADO 

Reunión 
Coordinadores(as) 
de Pastoral  

Diseñar un itinerario pastoral 
para acompañar y monitorear 
el desarrollo espiritual de los 
estudiantes 

Miércoles 6, 
9:30 – 18:30 

Coordinador(a) de 
Pastoral  

A definir 
 

Director 
Pastoral 

Acta de reunión D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva  
OE 1 - 2 – 4 

Reunión comisión 
Familiar 
 

Preparar el trabajo del año a 
fin de diseñar un Plan común 
para el área. 

Miércoles 27, 
10:00 – 11:30 
hrs. 

Integrantes de 
comisión. 

InCe Asesor Pastoral  
 

Acta de reunión D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva / OE 2 – 4 

Reunión comisión 
aa.ee. 
 

Preparar el trabajo del año a 
fin de diseñar un Plan común 
para el área. 

Miércoles 27, 
16:00 a 17:30 

Integrantes de 
comisión. 

InCe Asesor Pastoral  
 

Acta de reunión D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva / OE 2 – 4 

Inicio concurso 
Una oración para 
la pastoral infantil 

Potenciar la participación en 
la pastoral infantil para asumir 
el compromiso con el anuncio 
de Jesucristo. 

Martes 5 de julio Estudiantes y 
encargados de 
pastoral infantil 

Comunidad 
educativa 

Asesor Pastoral 
Encargado de 
Pastoral Infantil 

Bases del 
concurso 
Oración del 
concurso 

D Espiritual 
D Cognitivo intelectual 
D Sociocultural y c. 
OE 1 - 2 - 4 

AGOSTO: Peregrinación Cruz Misionera ruta 1: San Isidro – ruta 2: José Cortés Brown-R – ruta 3: Santa Teresa de Los Andes  
Intención del mes: Rezamos por los y las más desposeídos(as). 

Inicio peregrinación de Fodequín Misionero 

Entrevista a Coordinador(a) de Pastoral: Durante el mes 

Saludo a nuestros sacerdotes: jueves 4 

Envío de información para Boletín Koinonía: Segunda quincena 

Taller II para 
representantes 
aa.ee. 

Fortalecer el liderazgo del 
represente de pastoral de 
aa.ee a fin de potenciar su rol 
en la escuela. 

Miércoles 10 
10:00 – 12:30 
hrs. 

Representante de 
Pastoral AA.EE. 

San Juan XXIII-
VA 

Asesor Pastoral 
Comisión AA.EE. 

Acta de reunión 
Pantallazo 

D Afectiva 
D Espiritual 
D Sociocultural y c. 
OE 1 – 2 – 4 

Jornada para 
Coordinadores(as) 
de pastoral 

Reflexionar en torno a la 
realidad de los estudiantes 
FODEC, para diseñar 
planificaciones pertinentes a 
nuestro contexto. 

Miércoles 17 
09:00 a 18:00 
hrs. 

Coordinador(a) de 
Pastoral y 
Representante de 
aa.ee. 

DLSC 
 

Departamento 
Pastoral InCe 
Asesor Pastoral 

Acta de reunión 
Planificación 
Listado de firma 

D Espiritual 
OE  1 – 2 – 4 
 



GESTIÓN PASTORAL 
Propiciar el discipulado misionero en todos los estamentos de las Comunidades Educativas, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo y del Magisterio de la Iglesia Católica. 

FUNDACIÓN OFICIO DIOCESANO DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
Constructores del Reino y Promotores de la Paz 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO PME FECHA/HORARIO INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DIMENSIÓN Y 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

VINCULADO 

Premiación 
Observatorio 
Interescolar (4to 
básico) 

Socializar los mejores trabajos 
a nivel FODEC, para 
desarrollar habilidades como 
la reflexión y el compartir. 

Viernes 19 
15:00 a 17:00 
hrs. 
 

Docentes, un 
Directivo, 
apoderados y 
estudiantes 

SJXXIII-Belloto Equipo InCe 
Comisión OI 
 

Fotos 
Libreto 
Trabajos de 
estudiantes 

D Espiritual 
D Afectiva 
D Sociocultural y C. 
OE 1 – 4 

Taller para 
dirigentes de 
Centros de Padres 
y apoderados 
 

Fortalecer la gestión del 
Centro de Padres con el 
propósito de optimizar las 
tareas específicas de cada 
integrante de la directiva.  

Miércoles 24 
15:00 a 17:30 
hrs. 

Profesor(a) 
Asesor(a) 
Padres y 
Apoderados 

A definir Director 
Pastoral 
Asesor Pastoral 

Planificación 
Fotos 
Listado de 
firmas 
 

D Espiritual 
D Afectiva 
D Sociocultural y C 
D Cognitivo Intelectual 
OE 1 – 4 

Taller para 
Consejos 
Pastorales 
estudiantiles 

Fortalecer el liderazgo 
estudiantil para enriquecer  la 
vida pastoral en la Comunidad 
Educativa. 

Miércoles 31 
(Horario a 
definir) 
 

Estudiantes 
pertenecientes al 
Consejo Pastoral 

A definir si es 
por zona y si es 
presencial o 
virtual 

Asesor Pastoral Planificación 
Foto 

D Espiritual 
D Afectiva 
D Sociocultural y C. 
OE 1 - 2 – 4 

SEPTIEMBRE: Peregrinación Cruz Misionera ruta 1: Niño Jesús de Praga – ruta 2:  José Cortés Brown-CC – ruta 3: Purísima de Lo Vásquez 
Intención del mes: Rezamos por los y las gobernantes y por quienes tienen influencia sobre el futuro de la sociedad.  

Visita a Equipos Directivos y capellanes: Durante el mes 

Consejo de Docentes Pastoral InCe II. Tema: Seis características de nuestro Currículum Evangelizador 

Premiación 
Observatorio 
Interescolar (3ro 
medio) 
 

Socializar los mejores trabajos 
a nivel FODEC, para 
desarrollar habilidades tales 
como el análisis, la reflexión y 
el intercambio de ideas. 

Viernes 9 
9:30 a 12:00 hrs. 
 

Docentes de 
Docentes, un 
Directivo y 
estudiantes 

Dependencias 
PUCV 

Equipo InCe 
Comisión OI 
 

Fotos 
Libreto 
Trabajos de 
estudiantes 

D Espiritual 
D Afectiva 
D Sociocultural y C. 
OE 1 - 4 

Muestra de ABP 
asignatura de 
religión 

Generar aprendizajes de 
calidad por medio de la 
creación de proyectos para 
desarrollar el pensamiento 
crítico, la investigación y la 
reflexión en los estudiantes. 

Miércoles 21, 
15:30 hrs. 

Estudiantes 
Docentes 
Jefes de UTP 
Directores(as) 

San José Asesor Pastoral 
Comisión 
religión 

Programa 
Fotos 
ABP 

D Afectiva 
D Espiritual 
D Cognitivo intelectual 
D Sociocultural y C. 
OE 1 – 3 - 4 



GESTIÓN PASTORAL 
Propiciar el discipulado misionero en todos los estamentos de las Comunidades Educativas, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo y del Magisterio de la Iglesia Católica. 

FUNDACIÓN OFICIO DIOCESANO DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
Constructores del Reino y Promotores de la Paz 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO PME FECHA/HORARIO INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DIMENSIÓN Y 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

VINCULADO 

Taller II para 
apoderados 

Formar líderes pastorales para 
que incidan en el proceso 
educativo de los estudiantes a 
través de la Pastoral Familiar. 

Miércoles 28 
15:00 – 17:30 
hrs. 

Consejo Pastoral 
de apoderados 

A definir si es 
por zona: 
(NJP: zona 
interior) – (STA-
M: zona costa) 

Comisión 
Pastoral 
Familiar 

Planificación 
Listado de firma 
 

D Afectiva 
D Espiritual 
D Cognitivo intelectual 
D Sociocultural y C. 
OE 1 - 2 – 4 

Premiación 
concurso: Oración 
Pastoral Infantil 

Potenciar la participación en 
la pastoral infantil para asumir 
el compromiso con el anuncio 
de Jesucristo. 

Viernes 30, 15:30 
hrs. 

Estudiantes 
Encargadas de 
Pastoral Infantil 

SJXXIII-Belloto Asesor Pastoral 
Comisión de PI 

Bases 
Programa 
Fotos 

D Afectiva 
D Espiritual 
D Cognitivo intelectual 
D Sociocultural y C. 
OE 1 - 2 – 4 
 

OCTUBRE: Peregrinación Cruz Misionera ruta 1: Santa Filomena – ruta 2: San Agustín – ruta 3: Teresa de Los Andes de Algarrobo 
Intención del mes: Rezamos por los y las  asistentes de la educación y docentes. 

Jornada: Con 
Jesús Caminemos 
juntos 

Compartir la alegría de ser 
parte de la Pastoral Infantil 
para asumir acciones 
concretas en beneficio de la 
comunidad educativa. 
 

Miércoles 5, 
10:00 a 12:30 
hrs. 

Estudiantes de 
Pastoral Infantil 

Niño Jesús de 
Praga 

Director 
Pastoral Asesor 
Pastoral 

Planificación 
Foto 

D Espiritual 
D Afectiva 
OE 1 – 2 – 4 

Reunión comisión 
Discípulos 
misioneros  

Organizar la jornada masiva 
para brindar un espacio 
recreativo y formativo a los 
estudiantes. 
 

Miércoles 12, 
10:00 a 12:30 
hrs. 

Encargado de 
Pastoral Juvenil 

Teleconferencia Asesor Pastoral Acta de reunión 
 

D Espiritual 
D Afectiva 
OE 2 – 4 

Reunión 
Profesores(as) de 
Religión. 

Articular el área docente de 
religión a fin de potenciar la 
gestión docente. 

Miércoles 19, 
16:00 – 18:00 
hrs. 

Profesores(as) de 
Religión 

José Cortés 
Brown Recreo 

Asesor Pastoral Acta de reunión D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva 
OE 3 – 4 
 



GESTIÓN PASTORAL 
Propiciar el discipulado misionero en todos los estamentos de las Comunidades Educativas, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo y del Magisterio de la Iglesia Católica. 

FUNDACIÓN OFICIO DIOCESANO DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
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NOVIEMBRE: Peregrinación Cruz Misionera. Se entrega a Instancia Central durante la jornada pastoral masiva 
Intención del mes: Rezamos por los misioneros y misioneras. 

ACTIVIDAD OBJETIVO 
PME 

FECHA/HORARIO INTERLOCUTORES LUGAR RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

DIMENSIÓN Y 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

VINCULADO 

Monitoreo Formación Ciudadana y textos de religión 

Entrega de Koinonía edición XVIII  

Liturgia o Eucaristía aniversario FODEC: viernes 25 de octubre, 10:00 hrs. 

Cierre de proceso: segunda quincena del mes 

Reunión con 
Encargados(as) de 
Pastoral Infantil 
 

Evaluar el año de trabajo para 
proyectar el Plan Anual 2022. 

Miércoles 2, 9:30 
– 14:00 hrs. 

Encargados(as) de 
Pastoral Infantil 

InCe Director 
Pastoral 
Asesor Pastoral 

Acta de reunión 
Listado de 
firmas 

D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva 
OE 1 - 2 - 4 

Jornada Pastoral 
masiva 
“Caminemos 
juntos” 

Compartir experiencias para  
para desarrollar en los 
estudiantes habilidades 
afectivas y sociales. 

Viernes 11  
10:00 a 14:00 

Todos los 
estamentos 

Teresa de Los 
Andes de 
Algarrobo 

Director 
Pastoral  

Fotos 
Planificación 
PPACE 

D Espiritual 
OE 1 – 2 - 4 

Taller III para 
apoderados 

Evaluar el año de trabajo para 
proyectar las acciones del 
siguiente año. 

Miércoles 23, 
15:00 a 17:30 
hrs. 

Consejo pastoral 
de apoderados 

InCe Asesor Pastoral Acta de reunión 
Planificación 
Listado de 
firmas 

D Afectiva 
D Espiritual 
D Cognitivo intelectual 
Sociocultural y C. 
OE 1 - 2 – 4 

DICIEMBRE 
Intención del mes:  Rezamos por los y las migrantes. 

Capacitación a agentes pastorales 

Reunión 
Coordinadores(as) 
de Pastoral  

Evaluar el año de trabajo para 
proyectar el Plan Anual 2022. 

Miércoles 7, 
9:30 – 13:30 

Coordinador(a) de 
Pastoral  

InCe 
 

Director 
Pastoral 

Acta de reunión D Cognitivo intelectual 
D Espiritual 
D Afectiva  
OE 1 - 2 – 4 

Jornada para 
representantes de 
la pastoral de 

Evaluar el año de trabajo para 
proyectar las acciones del 
siguiente año. 

Miércoles 28 de 
diciembre de 

Asistentes de la 
Educación 

Por confirmar Departamento 
de Pastoral 

Planificación de 
la jornada 

D Espiritual 
OE 1 - 2 - 4 
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ACTIVIDAD : PEREGRINACIÓN CRUZ MISIONERA 

- Visitará durante el 2022 a la Pastoral Familiar. 
- La entrega de la Cruz de un colegio a otro debe ser en un acto lleno de solemnidad. 
- La cruz misionera es una invitada de honor. Por lo tanto, debe quedar en un lugar visible, digno, iluminado y seguro. 
- Cada Comunidad diseñará su calendario de actividades en torno a la cruz misionera. 

Asistentes de la 
Educación 
 

10:00 a 17:00 
hrs. 



GESTIÓN PASTORAL 
Propiciar el discipulado misionero en todos los estamentos de las Comunidades Educativas, de acuerdo con las 

enseñanzas de Jesucristo y del Magisterio de la Iglesia Católica. 

FUNDACIÓN OFICIO DIOCESANO DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
Constructores del Reino y Promotores de la Paz 
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