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PROGRAMACIÓN DE PASTORAL – COLEGIO S. JOSÉ DE BEGOÑA 

CURSO: 2020/2021 

 

 Organigrama del Departamento de Pastoral 

 

 En el presente curso 2020-21, el Departamento de Pastoral del Colegio 

S. José de Begoña está integrado por los siguientes miembros: 

 

- Coordinador del Departamento:  

-  D. Maro Botica Bonguardo. 

 

- Delegados de Pastoral en Primaria: 

- Dña. Natalia Martínez Claro (coordinadora de primaria y secretaria). 

- Dña. María Jesús Fernández Fernández. 

- Dña. Cristina Sánchez Herreros. 

- Dña. Esther del Val García. 

- Dña. Rosa Prado Gonjal. 

- D. Francisco Daza Valverde.   

 

- Delegados de Pastoral en Secundaria y Bachillerato: 

- D. Juan Román Pérez Íñiguez  

- D. Maro Botica Bonguardo 

 

- Delegada de Pastoral – Representante del AMPA: 

- Dña. Encarnación Corrales Rodríguez.  

 

- Delegado de Pastoral – Representante de alumnos: 

- D. Javier Bartolomé (2º Bach). 

-  D. Jorge Bartolomé (1º ESO). 

- Dña. Lucia Campos (5º B Primaria).   
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• LEMA DEL CURSO 2020-2021 

El lema que hemos escogido este curso es el siguiente: 

“Ayúdame a dar los mejor de mí”.  

Para conseguirlo, tenemos que ser capaces de confiar en Dios y saber que con 
su ayuda podemos conseguir todo lo que nos propongamos y ofrecer al resto lo 
mejor de nosotros mismos.  
Esto nos invita a pensar en el futuro, recordar el pasado y vivir nuestro 
presente; a sonreír bajo la mascarilla y a abrazar con nuestra mirada, a ser la 
luz que ilumine a los demás, especialmente en este curso cargado de 
incertidumbre.   
Todos y cada uno de los momentos vividos han quedado grabados en nuestra 
mente y en nuestros corazones, albergando la esperanza de que este curso 
que comienza demos lo mejor de cada uno de nosotros.   
 

 Actividades Pastoral:  

Las actividades que se realizan este año desde Pastoral serán valoradas tras 
cada actividad y al final de trimestre.  
Para profundizar en la valoración de las actividades de Pastoral que se realizan 
a lo largo del presente curso, queremos mostrar una serie de criterios de 
evaluación que se realizan a lo largo del curso, que son: 

- Encuesta de calidad al alumnado y profesorado. 

- Comparativa de recolecta para las distintas misiones realizadas durante 

el presente curso y anteriores. 

- Como continuidad este curso 2020-2021, con el curso de formación 

permanente al profesorado en el espíritu carmelita (Beato Ángelo de 

Sicilia), se van a realizar proyectos del conocimiento de dicho carisma 

mediante pruebas de evaluación al alumnado (trabajos y controles), 

tanto de forma individual como colectiva. 

- Participación del alumnado en las distintas actividades y concursos 

propuestos por el equipo de Pastoral (concurso de Belenes, tarjetas 

navideñas, Operación Kilo. Vuelta al Cole...). 

- Implicación del profesorado en el desarrollo de las actividades de 

Pastoral. 

- Evaluación tanto del alumnado como del profesorado en los actos 

religiosos a través de la participación en el correcto desarrollo de los 

oficios y actos, mediante lecturas, cantos, ofrendas u oraciones. 
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- Desarrollo de nuevas actividades como los recreos de la Biblia, Karit 

(concurso de fotografía y dibujo solidario), excursión fin de curso en 

Ávila (propuesta desde el departamento de Pastoral, aunque ha sido 

pospuesta por la situación sanitaria).  

Se buscará que todas ellas sean una plataforma de evangelización dentro 

del proyecto educativo del Centro. Por este motivo se ha intentado implicar 

en todas las actividades al conjunto de profesores para conseguir que este 

proyecto impregne todo el proceso educativo, de forma que todos, 

profesores y alumnos se impliquen en las actividades de pastoral. 

Hemos conseguido construir este proceso de evangelización sobre la base 

de la fundamentación con la que la Iglesia ha transmitido la vivencia de la 

fe: el conocimiento de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo, en la vivencia 

y celebración de la fe, el seguimiento de un proyecto de vida evangélico y la 

mediación de María con su maternidad universal. De forma que nuestra vida 

pueda dejar huellas en la realidad y en los corazones de los demás. 

 

 Actividades primer trimestre: 

-Acto bienvenida del curso (dividido en tres celebraciones por situación 

covid).  

- Campaña Domund: No se ha podido realizar por situación covid.  

- Día de Todos los Santos (semana 26-30 octubre).  

- Festividad de la Almudena (semana 2-6 noviembre). 

- Operación Kilo (noviembre-diciembre). 

- Concurso de Tarjetas Navideñas (todo diciembre).  

- Actividades Adviento (todo diciembre). 

- Concurso Belenes. 

- Visita de los Carteros Reales. 

- Vuelta al cole contra la leucemia infantil. 

 

 Actividades segundo trimestre: 

- Celebración Día de la Paz (30-1-2021).  
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Miércoles de Ceniza (dividido en tres celebraciones por situación covid).  

- Actividad santo carmelita (febrero-marzo). 

- Inicio de celebraciones litúrgicas trimestrales por cursos en Primaria.  

- Semana Cultural (Cine espiritual, Misa San José y curso destinado a la 

figura de San José).  

- Participación en las Jornadas de Pastoral 2021. 

- Participación en las Jornadas de formación Carmelita.  

 

 Actividades tercer trimestre: 

- Mes de la virgen (mayo).  

- Concurso Karit dibujo (mayo). 

- Viaje fin de curso Ávila. 

- Farm Camp. 

 

Las siguientes actividades están programadas, pero quedan pendientes 

de su realización por la situación sanitaria: 

- Recreos de la Biblia. 

- Mercadillo solidario (abril-mayo). 

- Viaje fin de curso Ávila (3º-4º EP). 

- Farm Camp (5º-6º EP).  

 

 

 


