PLAN DE PASTORAL LOCAL
CURSO 2021-2022

C/ Juan Bravo 13, Madrid
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El Centro educativo Jesús-María de Juan Bravo pretende, a través de una
educación integral, desarrollar todos los aspectos de la formación de los
alumnos que llegan hasta nuestro centro. En este proceso estamos
implicados toda la comunidad educativa: profesorado, personal no
docente, monitores, antiguos alumnos y familias.
Somos conscientes de que cada alumno es un ser único al que descubrir,
ayudar a crecer y querer. El objetivo es que cada persona sea feliz, con un
proyecto y opción de vida cristiana que se vaya formando a través de un
proceso positivo y continuo.
Dentro de nuestro proyecto educativo, el desarrollar y vivir como centro en
pastoral es una de las opciones preferentes que nos marcamos, lo que
significa que todo el proyecto está impregnado de un esfuerzo en las líneas
generales que este plan marca.
Al principio de cada curso nos marcamos un objetivo concreto para dar
continuidad y coherencia a las acciones puntuales dentro del programa
anual. Nuestro deseo es que cada acción concreta sea fruto de la unión
entre lo que se vive y lo que se anuncia. Somos conscientes de la necesidad
de conocer la realidad que rodea a nuestros/as alumnos/as, y acercarnos a
ella para evitar posibles desfases escuela - vida.
En todo este proceso tenemos presente la dimensión trascendente de la
persona y el ritmo personal de cada una.
Tenemos como objetivos principales:
 Favorecer las experiencias de encuentro con la persona de Jesús,
ayudando a descubrir los valores evangélicos.
 Animar al compromiso en la construcción de una sociedad más justa
y solidaria.
Estos objetivos son trabajados en nuestro centro a través de distintas
acciones pastorales:
 Individuales: acompañando a cada persona durante su crecimiento
madurativo y su proceso de fe.
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 Grupales: mediante actividades escolares o extraescolares que
favorezcan el paso de la dimensión individual a la comunitaria.
Todas las actividades realizadas se evalúan para valorar el grado de
consecución de los objetivos propuestos a la vez que se enuncian
propuestas de mejora de cara a las acciones de cursos siguientes. Esta
evaluación, además de ser una forma objetiva de conocer la opinión de
todos los implicados en las acciones, ayuda a tener conciencia de lo
realizado, y es una oportunidad para involucrar a toda la comunidad
educativa en este proceso.

EQUIPO DE PASTORAL
El equipo de Pastoral tiene como misión principal animar y coordinar la
acción evangelizadora y pastoral en todas las actividades escolares y
extraescolares que se realizan en el centro. Se esfuerza por motivar y
alentar a todo el claustro de profesores y reflexiona sobre el proyecto que
realiza. Para esto se reúne semanalmente.
Miembros en este curso:
Laura Rodríguez Bosque, coordinadora de pastoral de E.Infantil
Estela López Moreno, coordinadora de pastoral de 1º,2º y 3º de E.P
Pilar Perdomo, coordinadora de pastoral de 4º, 5º y6º de E.P
Elena Romero Enríquez coordinadora de pastoral de 1º y 2º de ESO
Maite Montes Gil, coordinadora de pastoral de 2º y 3º de ESO
Beatriz Plaza, coordinadora de pastoral de Bachillerato
Carmen Martínez Guevara RJM, profesora de religión de Bah
Gloria Mª del Campo RJM, coordinadora general de pastoral.

Buscando la presencia de todos los niveles educativos, está compuesto por
representantes de distintos niveles, además de un representante del
seminario de religión y la coordinadora de pastoral del centro. En todos los
casos en que las decisiones afecten a la organización escolar, los directores
del Centro serán invitados a tomar parte en los mismos. En cualquier caso,
las decisiones serán trasladadas al Equipo Directivo para su aprobación.
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Para este curso 2021-2022, como Equipo de Pastoral nos hemos marcado
profundizar en estos los objetivos :
 Continuar con la priorización y planificación al principio de curso
para que cada uno participe desde donde pueda en la tarea común.
 Promover más que nunca la pastoral escolar, en tutorías y clases de
Religión, ya que en ciertos momentos va a ser nuestra única opción
 Potenciar la decoración de las aulas y del centro.
 Trabajar el seminario y el área de religión.
 Potenciar la tarea de los alumnos “Enlaces de pastoral” y buscar el
darles mayor protagonismo a los alumnos. Para ello, cada
coordinador de pastoral de ciclo, dialogará con los alumnos
delegados de sus niveles.
 Insistir en la motivación y participación en las actividades de
provincia.

ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN PASTORAL
La organización pastoral del Centro es anual. Respondiendo a las
prioridades de la Congregación, los centros de Jesús-María en España
tenemos un objetivo y lema común.
Este curso el objetivo será construir relaciones sanas y justas.


1º Trimestre. Tú sirves: descúbrelo. Colocar a la persona en el
centro. Conocimiento personal y autoestima. Agradecimiento por
lo que somos. Interioridad.



2º Trimestre. Juntos. Potenciar la cultura del encuentro frente a la
del descarte. Crecer en empatía, escucha, conocimiento de los
demás, cooperación y relaciones de confianza.



3º Trimestre. Para servir a la vida. Cuidar a los demás y a la creación.
Descubrir valores de nuestro mundo y de otras culturas para
apreciar la diversidad y la importancia de caminar juntos.
Solidaridad.
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 El lema será “¿Sirves?”.
El objetivo y el lema se trabajarán en los dos grandes ámbitos: pastoral
escolar y extraescolar. En cada uno de ellos se recogerán las siguientes
acciones concretas o aspectos a trabajar:

PASTORAL ESCOLAR
Tiempos Litúrgicos:
 Adviento
 Navidad
 Cuaresma
 Pascua-Pentecostés

Campañas:
 DOMUND
Potenciaremos el que alumnos y padres se conciencien de su
responsabilidad misionera y colaboren a través de la plataforma o en
las parroquias.
 Navidad . Solidaridad con los más pobres de Madrid.
 Marzo-Abril. Solidaridad con Juntos Mejor
Actividades litúrgicas:
 Oraciones y celebraciones
 Preparación para la Primera Comunión
 Eucaristías
 Liturgias Penitenciales

Otras actividades:
 Claudina-Paz
 Convivencias cristianas.
 Mes de María
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PASTORAL EXTRAESCOLAR
 Grupos Jesús-María (5º- 6ºEP ) Hemos aplazado su celebración para
ir viendo el desarrollo de la situación sanitaria y la organización de
monitores que serían necesarios.
 Grupos Jesús-María (1º,2º, 3º, 4º ESO y Bachillerato ) Vamos a
comenzar el 22 de octubre con los monitores y el 5 de Noviembre con
los alumnos.
 Voluntariado AJEMA ( BTO.). Comenzaremos en noviembre.
 Participación en actividades con otros centros de Jesús-María
(dependiendo de la situación sanitaria):
 Encuentro de Jóvenes de 16 a 18 años.
 Pascua de jóvenes (a partir de 16 años).
 Encuentros deportivos (5º y 6º EP)
 Juegos de Primavera (1º y 2º ESO).
 Actividades de verano:
 Campamentos.
 Camino de Santiago (para alumnos y para profesores)
 Campos de Trabajo.
 Jornadas de reflexión ignacianas (para profesores)
 Pastoral Juvenil (de 18 a 35 años)
Conviene recordar que la acción pastoral abarca mucho más que las
propuestas de trabajo puntual que se recogen en la enumeración anterior.
Como Centro que incluye la acción pastoral entre sus opciones preferentes,
ésta se tiene en cuenta a la hora de establecer cualquier plan de trabajo. En
este sentido, la pastoral engloba toda la acción docente: la acción tutorial,
la orientación, las programaciones...
En momentos puntuales, siempre que las actividades lo requieran, se
formarán comisiones de trabajo. Estas tendrán un objetivo concreto y se
desarrollarán en un periodo temporal determinado con antelación.
Siempre que sea posible serán comisiones mixtas de profesores y alumnos.
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