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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Pastoral y proyección a la Comunidad   Procedimiento   Formación humana y cristiana    

Responsables Coordinadora de Pastoral   

Objetivo Impregnar del evangelio los diferentes ambientes Institucionales a través de la formación y del trabajo en equipo, las actividades litúrgicas y 
Lasallistas-Guadalupanas, que nos llevan a potenciar nuestras habilidades humanas y cristianas.  

Alcance  Este procedimiento comprende todas las acciones relacionadas con el acompañamiento a los estudiantes nuevos, los retiros y convivencias, 
la pastoral en el aula, la Mística Institucional, la Vida sacramental, Fiestas Lasallistas-Guadalupanas y la Proyección social 

Definiciones  − Tiempos litúrgicos: Son espacios de fe que nos introduce progresivamente en el misterio de la salvación a través de las diferentes fiestas 
y celebraciones.  

− Fiestas Lasallistas-Guadalupanas: Espacios reflexión y esparcimiento para celebrar las fechas memorables de la institución 
− Retiros y convivencias: Espacio de reflexión para evaluar el proceso de vida mirando un momento atrás, fortalecer el presente y elaborar 

el proyecto de vida partiendo de la importancia del lugar que ocupa él en la familia y la sociedad. 
− Identidad: Es sentir como propio el lugar donde estamos, identificarnos con muchas cosas diferentes al entorno que nos rodea, vivenciar 

los valores lasallistas como: fe, servicio, fraternidad, compromiso y justicia, para ponerlos al servicio de los demás. 

Condiciones Generales 

− La formación humana y cristiana que surge desde la pastoral requiere del compromiso y responsabilidad de todos los miembros de los equipos de educadores 
de la Institución.  

− Los espacios de formación humana y cristiana ofrecidos por la Institución son abiertos y universales, sin embargo, respetamos la libertad de culto y la objeción 
de consciencia.  

− La formación humana y cristiana se conforma como el espacio por excelencia de crecimiento personal y grupal para todos los estudiantes de la Institución y sus 
padres de familia. 

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N° Actividades Descripción de actividades Responsable (s) Documentos / Registros 

1 
Diseño del plan de formación 
humana y cristiana  

La Coordinación de pastoral, junto con el consejo 
de pastoral, elabora, como parte del proyecto de 
Pastoral, el plan de formación humana y 
cristiana, como derrotero de trabajo de todo el 
año.  
Deberá presentarlo a la Rectora, quien lo 
aprueba y posteriormente socializarlo con la 
comunidad educativa.  

Coordinación de pastoral 
Rectora  

Proyecto de pastoral  
Acta de reunión  

2 
Acompañamiento a los 
estudiantes nuevos  

Es tarea de la coordinación de pastoral, 
asegurarse que una vez matriculados los 
estudiantes nuevos se les haga una debida 
inducción, que se les asigne, de entres sus 

Coordinación de Pastoral  
 

Listado de estudiantes nuevos 
Plan de actividades de inducción 
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compañeros un ángel custodio que los 
acompañe y que se les haga seguimiento 
durante su proceso de acomodación en la 
Institución.  

 
Acompañamiento a Estudiantes 
con barreras para el aprendizaje 
y la participación.  

− La Coordinación de Pastoral se asegura que 
los estudiantes con barreras para el 
aprendizaje y la participación que deseen hacer 
parte de la PJL - PIL tengan una experiencia 
significante y de crecimiento para su vida. 

− Acogerá a todos los estudiantes con barreras 
para el aprendizaje y la participación que 
deseen y necesiten acompañamiento.  

  

3 
Retiros y Convivencias para 
Estudiantes  

La Coordinación de pastoral, junto con el consejo 
de pastoral, elabora, como parte del plan de 
formación humana y cristiana, el plan de 
convivencias y Retiros para estudiantes, vela por 
la planeación, su ejecución, evaluación y plan de 
mejora. Las convivencias y Retiros se realizan 
una por curso o según necesidad y aprobación 
por Rectoría y requieren la estricta autorización 
de los Padres de Familia.  

Coordinación de Pastoral 
Directores de grupo 
Orientación escolar 

 

Proyecto de pastoral 
Planeaciones  
Evaluación 

Cronograma 
 
 

4 Pastoral en el aula  

La Coordinación de pastoral, junto con el consejo 
de pastoral, elabora, como parte del plan de 
formación humana y cristiana, el plan de la 
pastoral en el aula, como espacio de formación y 
crecimiento para todos los grados, se realiza una 
por año en medio de la dinámica escolar.  

Coordinación de Pastoral 
Formadores  

Planeaciones 
Evaluación  

Cronograma  

5 
Mística y espiritualidad 
Institucional  

La Coordinación de pastoral garantiza y se 
asegura que los docentes y directivos de la 
Institución fomenten la mística y la espiritualidad 
Institucional: la oración-reflexión a la primera 
hora de clase, la presencia de Dios, los santos y 
seña, la cercanía y el consejo oportuno a los 
estudiantes.  

Coordinación de Pastoral 
Docentes 
Directivos  

 

Devocionario Lasallista  

6 
Vida sacramental, vivencia 
litúrgica y fiestas Lasallistas-
Guadalupanas.  

La Coordinación de pastoral, junto con el consejo 
de pastoral, elabora, como parte del plan de 
formación humana y cristiana, el plan de vida 
sacramental, que incluye: 

Coordinación de Pastoral 
Docentes 
Directivos  

 

Cronograma Institucional  
Proyecto de Pastoral  

Planeación de actividades  
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− La preparación y celebración de las primeras 

comuniones y la confesión, es un espacio 
voluntario y asumido por los padres de familia 
y sus hijos con responsabilidad una vez lo 
hayan aceptado.  

− Las Eucaristías como espacio de crecimiento 
en la Fe. 

− La vivencia litúrgica, fiestas Lasallista y 
Guadalupanas, como espacio de 
fortalecimiento de nuestra identidad 
Institucional.  

Todos estos espacios se desarrollan en el marco 
del respeto por otros credos y la libertad de culto. 
Garantizando para quien no los comparta, la 
realización de una actividad de formación 
integral.  
A inicio del año, en el plan correspondiente se 
define qué acciones se realizarán para el 
desarrollo de este aspecto.  

7 Proyección social  

La Coordinación de pastoral, junto con el consejo 
de pastoral, elabora, como parte del plan de 
formación humana y cristiana, el plan de 
proyección social para estudiantes, vela por la 
planeación, ejecución, evaluación y plan de 
mejora. La proyección social se realiza una por 
curso y requieren la estricta autorización de los 
Padres de Familia.  
La Institución cuenta con entidades externas 
para que sus estudiantes desarrollen los valores 
de la fraternidad y el servicio.  

Coordinación de Pastoral 
Directores de grupo 

 

Cronograma Institucional  
Proyecto de Pastoral  

Planeación de actividades  
Evaluación.  
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