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1. JUSTIFICACIÓN   

 
Nuestro Colegio es un Centro católico que la Iglesia ofrece a la sociedad para 

promover la formación integral de su alumnado según el estilo de Santa María 
Micaela, es decir, desde la pedagogía que la caracterizaba en su trato con las chicas 
a las que buscaba educar y proveer de un futuro mejor.  

 
El tipo de alumnado que acoge el Centro proviene de toda condición social, 

aunque la zona en la que está radicado hace que las familias (tradicionales, 
monoparentales y de nueva creación) que acuden al mismo, no cuenten muchas 
veces con los recursos mínimos necesarios ni con un nivel cultural propenso a 
inculcar en sus hijos el esfuerzo, el compromiso, etc. 

 
Pero nosotros conocemos cual es la pedagogía de Santa María Micaela, su 

estilo, su metodología: es la pedagogía del amor aplicada a cada sujeto según sus 
necesidades. Ella se esforzaba por crear un ambiente de familia y este ambiente 
familiar es el que queremos en nuestro Centro y promover a partir del presente Plan 
de Pastoral que no quiere ser otra cosa que una concreción del Marco de Pastoral 
general de las Adoratrices de España.  

 
Así, nuestra labor debe ir envuelta en esa pedagogía micaeliana, fomentando 

el crecimiento de la dimensión ética y trascendente de la persona; acentuando 
valores como la familia, la libertad, el sentido crítico, la participación, la convivencia 
y la paz, todo ello favoreciendo que toda la comunidad educativa encuentre en Cristo 
el significado de su acción.  

 
Vamos hacia una sociedad de la cultura global en la que se unifican los 

comportamientos, los gustos y los valores. Cuando los ideales y las utopías pierden 
influencia, cobran auge otras formas de buscar sentido a la vida que, en el fondo, no 
encuentran ninguno.  

 
Debemos ser nosotros los encargados de generar cambios de valores que 

ayuden a concebir la vida como respuesta al don de Dios que es la vida misma, 
además, en función de la misión que Dios confía a cada persona en la construcción 
de su Reino ya desde aquí y ahora. Estamos haciendo juntos un camino, que 
sabemos supone esfuerzo; pero que tenemos que saber que se recorre dando lo 
mejor de nosotros mismos. 

 
Para hablar de comunidad de fe debemos tener experiencias de fe, teniendo 

en cuenta que todos los matices que configuran la obra de Santa María Micaela y 
que deben configurar la nuestra, brotan de la misma fuente: “el amor a Dios y al 
prójimo”. 
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Para todo ello tendremos en cuenta tres dimensiones: 
 

• Dimensión de Evangelización: “Crear procesos evangelizadores, 
dedicándonos especialmente a los más desfavorecidos o alejados”. 
 

• Dimensión de Orientación Vocacional: “Acompañarar a los 
niños/jóvenes desde todos los ambientes para que sean capaces de 
dar respuestas de calidad a su proyecto de vida”.  
 

• Dimensión Social: “Favorecer la vida de grupo, comunidad, familia 
insistiendo en la difusión del MEL“. 

 
 

2. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRESENTE CURSO 

 
En la Memoria de Pastoral del curso 2018/2019 quedaron aprobadas las 

siguientes propuestas de mejora: 
 

a) Incluir en el equipo de Pastoral a una representante de padres/madres. 

 

b) Invitar a las Hermanas a que nos muestren y expongan el proyecto 

“Esperanza”, tanto al alumnado como al profesorado. 

 

 

c) Comenzar con los delegados de Pastoral desde principio de curso, con una 

reunión inicial donde se les explique cuál es su cometido dentro del grupo y 

hacia afuera. 

 
d) Realizar los vaciados de datos de las encuestas del alumnado  y profesorado, 

con ayuda de las nuevas aplicaciones tecnológicas para hacerlo de forma más 

eficiente y facilitar la celeridad en el trabajo (planilla de Google…etc.).  

 
e) Convocar a los sacerdotes que nos han acompañado en Las Comuniones y 

Orla para saber desde principio de curso si tienen disponibilidad para las 

cuatro eucaristías que tenemos a lo largo del curso. 

 
f) Ver de qué manera podemos mostrar las canciones en la capilla de tal manera 

que todos los asistentes a las eucaristías, puedan leerlas. 
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g) Mejorar todas aquellas actividades que son fijas en el calendario de Pastoral, 

desde la primera reunión del grupo en septiembre. 

 
h) Animar al claustro a que sigan profundizando y trabajando con el alumnado 

momentos de interioridad, ofreciéndoles ideas novedosas en cuanto a 

espacios, materiales y dinámicas. 

 
i) Continuar y mejorar todas aquellas acciones de fe, crecimiento personal y 

solidaridad que están dentro del Plan de Pastoral y se han llevado a cabo de 

manera satisfactoria o nos ha quedado algún aspecto por desarrollar. 

 
 

3. OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR 

 

O B J E T I V O S ¿CÓ M O   T R A B A J A R L O S ? 

 
Desarrollar el lema anual: 
“ENCUÉNTRALO” 

• En todas las actividades, recursos, 
celebraciones, programaciones, deberá ser 
el hilo conductor.  

 

 
Potenciar cada vez más el 
carisma adoratriz, adoración 
– liberación, en el Centro, 
como eje vertical y 
transversal de todo el 
proyecto educativo. 

 

• Buscar y actualizar recursos tanto 
personales como materiales para 
acercarnos a la figura de Sta. MªMicaela 

 

• Trabajar en cada tiempo litúrgico un aspecto 
de la Santa (campañas solidarias, 
actividades puntuales a lo largo del curso). 

 

• Participar en proyectos sociales: 
o Participación y colaboración con 

Amaranta: desayuno y mercadillo 
solidario. 

o Colaboración con la parroquia del barrio: 
recogida de alimentos en la semana de 
la erradicación de la pobreza.  

 
Concienciar al profesorado 
del compromiso que supone 
el hecho de trabajar en un 
colegio de Adoratrices, 

 

• Formación anual sobre carisma, 
espiritualidad micaeliana, conocer más a la 
santa, sus ideas, espiritualidad, etc. 
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teniendo siempre como 
punto de mira la pedagogía 
del amor.  

• Conocimiento profundo de la santa, conocer 
como actuaba, su forma de pensar, como era 
su cotidianidad, etc. 

 

• Convivencia o momento de reflexión del 
profesorado para trabajar el lema, el 
carisma, el plan de pastoral. (Dinámicas de 
interioridad) 

 

• Promover el lema dentro del currículum de 
cada área, por medio de las situaciones de 
aprendizaje y/o actividades específicas de 
las áreas. 

 

 
Dinamizar el centro en 
continuo proceso de cambio 
y mejora (TIC’S, Idiomas, 
medio ambiente, 
voluntariado, ocio, deporte, 
etc. Trabajo de la 
interioridad). 
 

• Actualizar y nuevas tecnologías en los 
centros y promoverlas en el ámbito pastoral. 
 

• Parte del profesorado se forma para la 
implantación del bilingüismo. 
 

• Gestión de residuos, en el Centro (en los 
recreos)  
 

• Campamento urbano en el centro para 
trabajar valores de convivencia, salud, 
deporte y vida sana. 
 

• Inclusión de la “interioridad” en el trabajo de 
aula, así como la respiración, gestión de las 
emociones y el fomento de la gratitud y 
esperanza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
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• Facilitar espacios de convivencia para la mejor relación (dimensión 
humana). 

 

• Ofrecer espacios para la experiencia de fe en Jesucristo y de la propia 
interioridad favoreciendo la posibilidad de orar en común y celebrar, la 
Fe y los Sacramentos. 

 

• Potenciar la transmisión de la fe y acompañar en ello a toda la 
comunidad educativa. 

 

• Fomentar los valores de diálogo y la confianza para afianzarse como 
comunidad educativa, potenciando lo comunitario, el trabajo en común, 
las responsabilidades compartidas.  

 

• Descubrir la dimensión caritativa y social, elemento fundamental en la 
vida cristiana, prestando atención a los “pobres con rostro”  

 

• Desarrollar las capacidades necesarias para que cada alumno o 
alumna sepa dar respuestas personales a los retos del futuro. 

 

• Descubrir los valores humanos: paz, alegría, respeto, responsabilidad, 
esfuerzo, trabajo, interiorización, dialogo, que los lleve a integrar su 
personalidad. 

 

• Acompañar al alumnado en su crecimiento en la Fe y a ayudarle a ser 
consecuente con ella, en un compromiso cristiano. 

 

• Proporcionar al alumno o alumna una orientación vocacional, que le 
capacite para poner al servicio de Dios y de la sociedad sus cualidades 
y posibilidades a través de los diversos estados de vida cristiana y de 
profesiones y actividades. 

 

• Ayudar al alumnado a conocer y tomar contacto con las distintas 
realidades sociales y a comprometerse, como nos pide la Iglesia, en la 
búsqueda de la justicia, la paz y la fraternidad humana. 

 

• Favorecer una acción educativa que lleve al diálogo entre fe y cultura. 
 

• Incidir en el conocimiento de la obra y el carisma adoratriz a partir de la 
valoración de la vida y obra de Santa María Micaela.  
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5. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

• Difundir el Plan de Pastoral al claustro, familias y alumnado.  

• Realizar celebraciones de Fe, con un sacerdote cuando sea posible, 

para orientar al alumnado en su crecimiento en la Fe;  

• Celebrar, para toda la Comunidad Educativa, al menos tres eucaristías 

en el curso.  

• Continuar colaborando con la Fundación Amaranta y sus proyectos. 

• Implicar al Profesorado para que siga desarrollando su trabajo desde 

la Pedagogía Micaeliana: 

o Mediante convivencias en el curso. 

o Mediante materiales preparados desde el Equipo de Pastoral.  

o Integrando el lema anual y la obra de la Santa en el desarrollo 

de sus clases y las programaciones de sus materias. 

• Profundizar y celebrar los tiempos litúrgicos fuertes: Adviento – 

Navidad, Cuaresma – Pascua, Pentecostés.  

• Participar de web del colegio a través de artículos. 

• Trabajar el lema “ENCUÉNTRALO” propuesto para este curso, como 

hilo conductor de las actividades que se realicen en el Centro. 

• Trabajar el ideario del Centro desde la acción tutorial y la acción 

pastoral, así como los tiempos fuertes y afines.  
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6. CONCRECIÓN ANUAL Y TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

1ª TRIMESTRE - CONÓCETE 

SEPTIEMBRE 
Eucaristía Inicio Curso en la Catedral para las Escuelas 
Católicas. 5º y 6º de Primaria a las 11.00 (24/09/19) 

OCTUBRE 

Misa para la ESO en la catedral a las 11.00 (02/10/19) 

Misa para toda la Comunidad educativa en la catedral a las 
19.00 (02/10/19) 

Elaboración y difusión Plan de Pastoral  

 Campaña por la erradicación de la pobreza (17/10-18/11/19) 

 

NOVIEMBRE 
Finalización campaña erradicación de la pobreza (18/11/19) 
1º ESO lleva los alimentos al comedor social de Santo 
 Domingo (pendiente de fecha). 

 

DICIEMBRE 

Buenos días “Adviento” (02/12/19) (09/12/19) (16/12/19) 
(19/12/19) 

Celebración penitencial (pendiente fecha) 

Eucaristía Navidad (Semana del 16 al 20 de diciembre, 
pendiente de concretar fecha) 

 

 

“Y esta es la vida eterna: Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado” (Juan, 17-3) 
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2º TRIMESTRE – EMPATIZA 

ENERO 
Desayuno solidario pro Fundación Amaranta (30 de enero) 

Día de la Paz (30 de enero) 

 

FEBRERO Imposición de “Las Cenizas” (26/02/20)  

 

MARZO 
Semana Micaeliana y Eucaristía (02-05/03/20) pendiente fecha 
Eucaristía 

 

 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo, 22-39) 

 
 
 

3º TRIMESTRE – ENCUÉNTRALO 
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ABRIL 
Celebración del perdón por Cuaresma (03/04/20)) 

Fundación Amaranta. Mercadillo Solidario (13 - 17/04/20) 

 

MAYO 

Ambientación del Centro Mes de María.  

Buenos días María (momentos puntuales a lo largo del mes) 

Celebración Día de la Familia (15/05/20) 

 

JUNIO 
Eucaristía Primeras Comuniones y Santa María Micaela 
(15/06/20 por la mañana) 

Eucaristía Orla 4º ESO (15/06/20 por la tarde)  

 

 

“Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza” (Salmo 56,3) 
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7. COMPONENTES DEL EQUIPO PASTORAL 

 

NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTACIÓN 

Dª.  Fátima E. Pérez Santana Directora pedagógica 

Dª. Mª del Carmen Betancor Jiménez Docente Religión Educación Primaria 

D. Antonio Lorenzo Suárez Docente Ciencias Secundaria 

Dª Luz Belinda Medina Ramírez Docente Religión Secundaria 

Dª Montserrat Ávila Ascanio Madre de alumnas 

Dª Noelia M. Artiles Pérez 
Docente 1º y 2º Primaria 

Coordinadora de Pastoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. COORDINACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE PASTORAL 
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NIVEL COORDINACIÓN – DIFUSIÓN EVALUACIÓN CUÁNDO 

Equipo 
Pastoral del 
Centro 
EPC 

Reuniones EPC (convocatoria, 
acta…) 

Valoración 
acciones 
desarrolladas 
en el trimestre 
y encuestas. 

Una al 
trimestre 

Claustro 

 
Información en las sesiones de 
Claustro a través de los 
docentes miembros del EPC y/o 
coordinador. 
 

Encuestas  
Una al 
trimestre. 

Familias y 
alumnado 

 
Información a partir de la madre 
miembro del EPC, circulares 
informativas y/o página 
web.Además, información por 
parte del profesorado al 
alumnado. 

Encuestas 
satisfacción 

Por curso 

Equipo de 
Pastoral  
Provincial 

Reuniones generales. 
Circulares periódicas. 

Evaluación del 
Plan de 
Pastoral y su 
Memoria Final. 

Por curso 

 
 

 
En Las Palmas de Gran Canaria a 28 de octubre de 2.019 

 
 
 
 
 

DIRECTORA 
TITULAR 

DIRECTORA 
PEDAGÓGICA 

COORDINADORA 
DE PASTORAL 

 
 
 
 
 
 

  

Fdo. Ana María 
López Sánchez 

 

Fdo.: Fátima E. Pérez Santana Fdo.: Noelia M. 
Artiles Pérez 
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ANEXO 1.-  MODELO ENCUESTA VALORACIÓN ALUMNADO  

 
 

CURSO: 201_/201_                                          NIVEL: _ ETAPA: ______________
             

Resulta de gran interés y ayuda para el Centro conocer la opinión de los 
alumnos/as respecto al trabajo que se realiza para conseguir mejorar día a día. Por 
este motivo solicitamos tu valoración de las actividades relacionadas con Pastoral. 

La valoración consiste en puntuar según la notación que aparece en el 
recuadro cada uno de los aspectos que se reflejan: interés del tema, extensión de la 
actividad (si te ha resultado corta y consideras que necesitaba más tiempo pondrás 
1 ó 2, si se te hace larga y crees que con menos tiempo hubiese sido suficiente 
pondrás 3 ó 4) y claridad del mensaje. 

Si quieres hacer alguna observación o propuesta no dudes en hacerla la parte 
de atrás de la hoja. 
 
 
 
 

FECHA ACTIVIDAD Organización 
Claridad  

del mensaje 

Interés y 
aplicación a mi 

vida diaria 

     

     

     

     

 
Nos interesa mucho tus sugerencias para mejorar la realización de estas 

actividades. 

Propuestas/observaciones:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

Gracias por tu colaboración 

1.- Nada      2.- Poco     3.- Normal      4.- Bastante      
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ANEXO 2.-  MODELO ENCUESTA VALORACIÓN PROFESORADO  

 

 

CURSO: 201_/201_ ETAPA: ______________     
        

➢ (Puntuar de   0 a 10 ) 

ACTIVIDAD:  Calificación 

1.-  Cumplimiento de horarios programados  

2.-  Actitud del alumnado durante la realización de la actividad  

3.-  Actitud del personal educativo asistente  

4.- Colaboración en la organización por el Colegio (recursos)  

5.- Desarrollo de la Actividad  

Evaluación Total  

Porcentaje:  

 
 

ACTIVIDAD: Calificación 

1.-  Cumplimiento de horarios programados  

2.-  Actitud del alumnado durante la realización de la actividad  

3.-  Actitud del personal educativo asistente  

4.- Colaboración en la organización por el Colegio (recursos)  

5.- Desarrollo de la Actividad  

Evaluación Total  

Porcentaje:  

 
 

ACTIVIDAD:  Calificación 

1.-  Cumplimiento de horarios programados  

2.-  Actitud del alumnado durante la realización de la actividad  

3.-  Actitud del personal educativo asistente  

4.- Colaboración en la organización por el Colegio (recursos)  

5.- Desarrollo de la Actividad  

Evaluación Total  

Porcentaje:  

 
 
 


