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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

Proceso   Pastoral y proyección a la Comunidad  Responsable Líder de Pastoral y proyección a la comunidad. 

Participantes Comunidad educativa 

Objetivo 
Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de pastoral, promoviendo la vivencia de los valores lasallistas y la proyección Institucional, con miras a potenciar 
el liderazgo y la vivencia comunitaria.  

Alcance  
Inicia con la organización del proyecto de pastoral y termina con la evaluación de cada una de las acciones pastorales propuestas para cada año 
escolar.  

Factores de éxito Indicadores 

− Que las familias participen activamente dentro de las actividades 
propuestas de la Pastoral. 

− Que los estudiantes se sientan líderes y vivan el proceso de formación 
en liderazgo juvenil lasallista. 

− Cumplimiento de las directrices del centro del Instituto.  
− Apoyo de parte de todos los procesos Institucionales.  

− Nivel de participación de la comunidad educativa en las actividades de la pastoral. 
− Nivel de satisfacción de los estudiantes y padres de familia.   

Partes interesadas/Entradas Actividades Partes interesadas/Salidas 

1. Estudiantes y Padres de Familia o 
acudientes: Exigencias, y 
requerimientos de acuerdo con los 
lineamientos de Pastoral.  

2. Sistema de Gestión de la Calidad: 
Directrices del SGC y cada uno de sus 
procesos, informes de seguimiento y 
control de indicadores, auditorías 
internas, acciones correctivas, y de 
mejora. 

3. Congregación de las Hermanas 
Guadalupanas De La Salle: 
Lineamientos y orientaciones pastorales 
del centro del Instituto. 

4. Distritos Lasallistas de Colombia: 
Lineamientos de pastoral, itinerarios 
formativos. 

5. Arquidiócesis de Medellín: 
Lineamientos pastorales y de 
evangelización.   

 
 
 
 

Planear  

1. Elaborar el proyecto de pastoral Institucional y cada una 
de las líneas que lo conforman: Pastoral infantil, juvenil y 
vocacional, Retiros y convivencias, Vida litúrgica y 
sacramental, proyección social y pastoral en el aula. 

2. Definir las acciones necesarias para el acompañamiento 
de los estudiantes nuevos. 

3. Definir los criterios para la prestación del servicio social 
obligatorio de los estudiantes. 

4. Identificar las posibles salidas no conformes y los riesgos 
y oportunidades. 

1. Estudiantes y Padres de Familia o 
acudientes: Actividades de pastoral 
de acuerdo con el proyecto.   

2. Sistema de Gestión de la Calidad: 
Informes  de procesos  y evaluaciones 
del proyecto y de las actividades. 

3. Congregación de las Hermanas 
Guadalupanas De La Salle: Proyecto 
de pastoral. 

4. Distritos Lasallistas de Colombia: 
Proyectos de pastoral. Plan de 
pastoral infantil y juvenil.  

5. Arquidiócesis de Medellín: Proyecto 
de pastoral.    

 
Hacer 

1. Ejecutar el proyecto de pastoral Institucional y cada una 
de las líneas que lo conforman: Pastoral infantil, juvenil y 
vocacional, Retiros y convivencias, Vida litúrgica y 
sacramental, proyección social y pastoral en el aula. 

2. Acompañar el proceso de adaptación e integración de 
los estudiantes nuevos. 

3. Liderar el proyecto de servicio social obligatorio. 
4. Ejecutar las acciones para dar tratamiento a las salidas 

no conformes presentados y desarrollar acciones para 
abordar los riesgos y oportunidades identificados. 

Verificar 

1. Verificar el correcto desarrollo del proyecto de pastoral 
Institucional.  

2. Hacer seguimiento al acompañamiento de los estudiantes 
nuevos. 
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3. Hacer seguimiento a las actividades del servicio social 

obligatorio. 
4. Verificar en las posibles salidas no conformes, riesgos y 

oportunidades y su respectivo tratamiento y el 
cumplimiento de las acciones para controlar las salidas no 
conformes y los riesgos y oportunidades.    

Actuar 
Planear y ejecutar acciones correctivas y de mejora para el 
desarrollo del proceso y para los riesgos y oportunidades 
identificadas. 

Documentos asociados Documentos de control, medición y seguimiento Recursos 

− PEI. 
− Itinerario formativo. DLNA 
− Plan de pastoral HGS. 
− Lineamientos pastorales y de 

evangelización de la arquidiócesis de 
Medellín.   

− Proyecto de pastoral.  

− Plan Operativo Anual. 
− Encuesta de satisfacción. 
− Evaluación de actividades.  
− Proyecto de pastoral. 

− Humanos (líder del proceso, estudiantes-
acudientes, docentes) 

− Físicos: la Institución, La colmena, Casa 
Pastoral. 

 

Requisitos  

Ley  Ley general de educación 115.  

Norma ISO 9001 Específicos y generales: 6.1, 6.3, 9.1.2, 10.  

Institucionales  PEI – Plan de Pastoral congregacional.  

Partes interesadas Requisitos y exigencias de los Padres y Estudiantes.    

 

Archivo de Registro del proceso  

Carpetas físicas, digital en rectoría y pastoral.  

 

Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza 

Revisó y Aprobó 

 


