Los
Colegios
Corazonistas

Criterios básicos de nuestra

PASTORAL EDUCATIVA

EL MARCO IDENTIFICADOR
DE LA PASTORAL EDUCATIVA

Consideramos el medio escolar como el lugar privilegiado de
la actividad católica: tenemos la específica responsabilidad
de dar a la persona humana una formación integral en vistas
a su destino eterno.

NUESTRA PASTORAL EDUCATIVA


Tiene como marco la escuela en el más pleno sentido de la palabra: no sólo
lugar de aprendizaje, sino también ámbito de vida, plataforma educativa que
favorece la formación en las diferentes facetas de la persona.



La entendemos como una acción evangelizadora en vistas a la personalización
de la fe en los jóvenes. Sus objetivos son:
o conocer y adherirse a la persona de Cristo.
o despertar el sentido comunitario.
o iniciar en el compromiso cristiano.
o cultivar la pertenencia a la iglesia.



Presenta unas características que le confieren su identidad específica:
o misionera, que superando una pastoral de cristiandad, forma la identidad
cristiana de la persona y abre horizontes de fe y compromiso.
o profética, que garantiza que nuestra escuela sea un signo de la presencia
del Reino
en el mundo de la educación en especial entre los más
necesitados
o iniciadora, que pone en manifiesto las etapas de la maduración humana y
cristiana de los jóvenes.
o integradora, que asegura la coordinación del conjunto de la cultura
humana con el mensaje de salvación.
o eclesial, que se inserta en la pastoral conjunta de la iglesia local y
universal.



Nos apremia a una relación dinámica con el Señor y con los jóvenes, y a una
entrega marcada de respeto y gratuidad, exigencia y misericordia que hará
presentir la solicitud de Corazón de Jesús hacia los hombres.
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NIVELES Y PROCESO EVANGELIZADOR

La ternura de Cristo nos predispone al respeto de
cada persona en su
propio crecimiento y en su vocación única

Nuestra opción pastoral se desarrolla en varios niveles atendiendo la situación en que
se encuentran los destinatarios respecto a la fe y las diversas circunstancias personales
y socioculturales.

EN NUESTRA ACCIÓN PASTORAL



Impregnamos el ambiente escolar de espíritu evangélico:
o Tratando de lograr un ambiente y una estructura colegiales (como la
distribución de horarios, los espacios, las actividades extra-académicas...)
que fomente el cultivo de actitudes y valores evangélicos de libertad y
caridad, facilitan el diálogo, la participación y la conexión con el entorno
social.
o favoreciendo una adecuada construcción de la persona mediante la
educación para los valores, la educación para la utopía. la educación para
la justicia y la educación para la búsqueda.



Promovemos la síntesis fe cultura y vida:
o inculturando la fe y evangelizando la cultura. En este nivel tiene un lugar
primordial, aunque no exclusivo la enseñanza religiosa escolar.



Ofrecemos una iniciación explícita, en sus diversas manifestaciones de la fe
cristiana: esta iniciación la definimos como un proceso de conversión a Cristo
que culmina con la plena incorporación a la comunidad cristiana y se manifiesta
en el compromiso por el Reino de Dios, de acuerdo con la propia vocación:
o promoviendo el compromiso social cristiano,
o iniciando adecuadamente a la oración y a las celebraciones
sacramentales,
o creando grupos de catequesis y profundización en la fe, donde se
desarrolla el proceso catecumenal,
o dando cauces y acompañamientos a as opciones vocacionales que
van tomando los jóvenes.
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COMUNIDAD EDUCATIVA Y
COMUNIDAD CRISTIANA

.
La educacón cristiana difícilmente puede llevarse a cabo sin
el testimonio de una comunidad educativa

ANIMACIÓN PASTORAL


La escuela católica nos remite a su doble fundarnento:
El Proyecto Educativo principal instrumento de evangelización.
La Comunidad Educativa que lo lleva a cabo y que debe aspirar a
constituirse en comunidad cristiana.



La Comunidad Cristiana avala el proyecto evangelizador y el proceso de fe que
se realizan en la escuela acompañando a los jóvenes en su incorporación a
formas progresivas de vida comunitaria y compromiso cristianos.



La Comunidad Religiosa, testigo comprometido de la vida comunitaria, tiene la
responsabilidad de promover la Comunidad Cristiana en el seno de la
Comunidad Educativa.



El Proyecto Pastoral, desarrollo operativo de estos Criterios Básicos, forma parte
esencial del Proyecto Educativo Institucional Corazonista (PEICOR) y requiere
determinadas estructuras:
El Departamento de pastoral es la reunión que agrupa a todos los
Educadores comprometidos en acciones explícitas de evangelización en
el Colegio y cuyo primer responsable es el Rector
El Coordinador de pastoral, que asistido por su equipo, es quien anima y
coordina la programación y realización de la acción pastoral en el Colegio.
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La Escuela Católica existe para evangelizar. Sin restar nada a su función
humanizante, sino más bien potenciándola; la Escuela Católica es la misma
iglesia en estado de misión, signo de la presencia de Dios en la maduración
humana.



La Escuela Católica crítica y creativa con sus programas educativos, debe ser
lugar privilegiado para la catequesis la nueva evangelización. Nuestros colegios
deben crear espacios de libertad donde puedan nacer posibilidades de encuentro
de los jóvenes con el mensaje y la persona de Jesús de Nazaret.



Estos Criterios Básicos del Proyecto de pastoral educativa pretenden explicar el
talante evangélico de nuestros colegios tal como se define en el Documento de
Identificación.

El Proyecto Pastoral tiene como finalidades:
 Promover el itinerario cristiano dentro del Proyecto
Educativo
Institucional
Corazonistas
(PEICOR)
garantizando coherencia de la acción educativa con la
propia identificación.
 Explicitar el proceso de la iniciación cristiana a lo largo de
proceso educativo.
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