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El presente PLAN DE PASTORAL del COLEGIO GAMO DIANA ha sido
elaborado por el Equipo de Pastoral. El Equipo Directivo lo ha revisado y ha
hecho las aportaciones que ha estimado oportunas el 31 de agosto de 2018.

Con fecha 6 de septiembre de 2018 ha sido informado el Claustro de
Profesores, quedando aprobado por la Dirección Titular ese mismo día.

Tiene una vigencia de tres años a partir de su entrada en vigor el 3 de
septiembre de 2018, quedando toda la Comunidad Educativa comprometida en
la consecución de sus Objetivos.

Lo que firmo a los efectos oportunos en Madrid a 6 de septiembre de 2018.

D. José Carlos Quiñones Prieto
Director Titular
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Equipo de Pastoral

Equipo Directivo

Dirección Titular:

FECHA: abril 2018-junio 2018

FECHA: 31-agosto- 2018

FECHA: 06- septiembre 2018

Este documento es propiedad del COLEGIO GAMO DIANA quien se reserva el derecho de solicitar su devolución
cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas
o particulares sin la expresa autorización por escrito del COLEGIO GAMO DIANA.
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1. INTRODUCCIÓN
En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado y, según su
costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer
la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el
volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena
Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a
los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de
gracia del Señor. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó.
En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en Él. Comenzó, pues, a
decirles: Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy”.
(Lc 4, 16-21)

El Colegio Gamo Diana es un espacio evangelizador que se articula
desde un trabajo compartido entre laicos1 y la Congregación del Santísimo
Redentor

(Misioneros Redentoristas). Mediante su tarea educativa, su

convivencia diaria y su opción transformadora de la persona y de la
realidad, quiere ser un referente cristiano en el contexto en el que está inserto.

El fundamento de la Pastoral del centro ha de ser la evangelización, es
decir, suscitar experiencia de fe. Desde el carisma redentorista, creemos en el
valor profundo de la Redención como esencia de nuestra acción pastoral y
educativa. El Departamento de Pastoral es el encargado de transmitir la

1

Con el fin de agilizar la lectura de este Documento, y teniendo en cuenta las orientaciones de la Real
Academia de la Lengua (http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Tr5x8MFOuD6DVTlDBg), se ha
suprimido el desdoble en las expresiones por razón de género, así como el uso de las barras “os”
al final de una palabra. En la medida de lo posible se utilizan expresiones inclusivas y genéricas o
palabras sin marca de género. Cuando esto no ha sido posible hemos optado por el masculino
genérico, sin que ello suponga ningún tipo de discriminación por cuestión de género.
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importancia de los valores recogidos en el Proyecto Educativo de Centro y dar
pistas de trabajo al Claustro y a la comunidad educativa en general.

En concordancia con el PEC, nuestra misión es preparar a nuestros
alumnos para insertarse y vivir en un mundo cambiante con un talante
cristiano. En este sentido, impulsamos procesos de continua conversión y
transformación de la persona y su entorno, con una atención preferente a
las situaciones de abandono desde el convencimiento de que, con un
acompañamiento adecuado, cada uno puede llegar a ser el verdadero
protagonista de su proceso de maduración.

Como Centro Redentorista, todas las acciones se apoyan en los
siguientes presupuestos básicos:
a) Expresar la fidelidad a Cristo en el desarrollo de la misión
evangelizadora.
b) Ofrecer una visión positiva y optimista del ser humano, creado por
Dios y llamado por Él a la realización personal.
c) Comprender a la persona como capaz de trascendencia.
d) Potenciar la dimensión afectiva como centro de la persona, en
continuidad con la comprensión del ser humano de San Alfonso Mª de
Liguori; valorando, por encima de todo, la libertad y la conciencia.

Nuestra identidad y trabajo se fundamenta en lo que San Alfonso Mª de
Liguori denomina “benignidad pastoral” y que se concreta en tres aspectos
fundamentales:
•

Primacía de la libertad.

•

Pasión por la verdad y la justicia.

•

Estima y cultivo del juicio prudencial de la conciencia.
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Desde este marco, ponemos todo nuestro empeño para que nuestro
alumnado salga de nuestras aulas habiendo asumido una identidad que se
concreta en

los siguientes valores y actitudes: respeto, interioridad,

creatividad, libertad, responsabilidad, solidaridad, sinceridad y sencillez.

2. OBJETIVOS
El objetivo principal de este Plan de Pastoral es:

Descubrir, desarrollar y potenciar las capacidades de los alumnos y su
sentido moral y trascendente desde la perspectiva del Evangelio, ayudándoles
a desplegar su propia vocación en un proyecto de vida como servicio en la
sociedad y en la Iglesia.

El marco del Plan de Pastoral 2018-2021 será el mensaje de la lectura
fundacional de los Misioneros Redentoristas (Lc 4,16-21), tal y como aparece
en la canción “Bendigamos al Señor”:

“Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado
su amor (...) El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, y es quien me ha ungido
para proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de Su
Redención; Enviados con poder y en el nombre de Jesús a sanar a los
enfermos del dolor; a los ciegos dar visión, a los pobres la verdad y a los
presos y oprimidos libertad.”

Es decir, nos sentimos amados, elegidos y enviados por Dios. Por ello,
los objetivos de los tres años serán los siguientes:
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a) 2018-2019: Dios te ama

Potenciar en los alumnos la confianza básica que brota de caer en la
cuenta de que Dios nos ama sin condiciones, y que nos hace capaces de amar
del mismo modo.

El lema será SIENTE.

b) 2019-2020: Dios te elige

Desarrollar en los alumnos la conciencia de que Dios nos conoce, nos
acepta y nos elige tal como somos con nuestras posibilidades y limitaciones.

El lema será ESCUCHA.

c) 2020-2021: Dios te envía

Despertar en los alumnos la necesidad de comprometerse gratuitamente
en las pequeñas cosas de cada día como forma de contribuir al proyecto de
Dios en el mundo.

El lema será MUÉVETE.
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3. NÚCLEOS DE DESARROLLO Y ACTIVIDADES

El Plan de Pastoral se articula en torno a tres núcleos de desarrollo:
interiorización y escucha, encuentros y celebraciones y aprendizaje y servicio.
Cada uno de esos núcleos tiene su objetivo propio y engloba una serie de
actividades que se enumeran a continuación:

1. Interiorización y escucha
OBJETIVO: Potenciar la capacidad de silencio y de reflexión, desarrollando la
escucha de uno mismo, de los otros, de la realidad y de Dios desde un
pensamiento crítico, teniendo como referencia el mensaje de Jesús.
ACTIVIDADES:
•

Oración de la mañana (estableciendo una rutina de oración)

•

Actividades para trabajar el lema

•

Taller de oración

2. Encuentros y celebraciones
OBJETIVO: Desarrollar la dimensión comunitaria y celebrativa desde la
apertura aceptación y respeto hacia los demás tal y como son.
ACTIVIDADES:
•

Tiempos litúrgicos

•

Día de la Paz

•

Celebraciones Claustro y PAS

•

Celebración Graduación

•

Celebración fiestas del colegio

•

Celebración fin de curso

•

Convivencias
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•

Villancicos

•

Adoración del Niño

•

Mes de María
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3. Aprendizaje y servicio
OBJETIVO: Sensibilizar sobre la realidad que nos rodea impulsando una
cultura solidaria y gratuita, poniendo especial atención en los débiles y
necesitados.
ACTIVIDADES:
•

Voluntariado

•

Hermanados

•

Operación Kilo

•

Acciones solidarias (proyectos AS, etc)

•

DOMUND

•

Padrinos Gamo

•

Banco de Alimentos

4. METODOLOGÍA

La Pastoral de nuestro Centro se desarrolla acorde al Proyecto de
Pastoral (PP) elaborado conforme al Carácter Propio de los Misioneros
Redentoristas (CP) y al Proyecto Educativo de Centro (PEC). Se revisa y
actualiza con la misma periodicidad que el PEC.

Anualmente la Coordinadora de Pastoral, junto con el Equipo de Pastoral,
realiza la Programación Anual de Pastoral (PAP) que presenta, para su
aprobación, al Director Titular. En esta Programación se trabajarán los valores
que están recogidos en el PEC.
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El Equipo de Pastoral se reunirá periódicamente (como mínimo dos
veces al trimestre) para planificar, coordinar y ejecutar las distintas actividades
de la PAP.

5. EVALUACIÓN ANUAL

Anualmente la Coordinadora de Pastoral, junto con el Equipo de Pastoral,
elaborará la Memoria de Pastoral, en la que se recogerá la evaluación de
las actividades realizadas, se valorará la consecución de los objetivos y
se propondrán propuestas de mejora para la PAP del curso siguiente.
Dicha memoria se nutrirá de la información recogida en las memorias de
ciclo (en EI y EP) y en la memoria del PAT (ESO y Bachillerato), así como
de otros instrumentos de evaluación.

10

