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PLAN DE PASTORAL 

“Caminando en el sueño misionero de llegar a todos” 
 

El Colegio Diocesano “La Inmaculada Concepción” de Linares hunde sus 

raíces en el año 2015, cuando la congregación de las Siervas de San José 

dejó de dirigir esta institución docente tras 63 años de presencia en nuestra 

Diócesis. La falta de vocaciones presente en nuestro país, tanto para la vida 

consagrada como para el ministerio del sacerdocio, están dando origen a 

nuevos modos de entender la enseñanza religiosa en España. Por esta razón, 

la congregación de Siervas de San José, en su último capítulo provincial 

acordó dejar la dirección de este colegio cuya propiedad, la del edificio, era del 

Obispado de Jaén. 

Ante estas circunstancias, el Obispo Don Ramón del Hoyo López, junto 

a la Hermana Juana María Medina Álvarez, provincial de las Siervas de San 

José, acordaron un traspaso de la titularidad del centro para que, a partir del 

curso académico 2015-16, el Obispado de Jaén pasara a ser titular del centro. 

De este modo se conservaba una institución académica con mucha tradición 

en la ciudad de Linares y al mismo tiempo, el Obispado apostaba firmemente 

por la educación religiosa de los niños/as y jóvenes. 

Ante esta situación, el colegio comienza una nueva andadura en la que 

considera fundamental estar en sintonía con la Diócesis, intentando seguir sus 

directrices pastorales. 

Teniendo en cuenta la publicación del nuevo Plan Pastoral Diocesano 

que nuestro Obispo Don Amadeo ha puesto en marcha para los próximos 

cuatro años (2017-2021), desde el equipo de pastoral del colegio pretendemos 

que esas mismas orientaciones marquen también nuestro rumbo pastoral. Una 

pastoral que muestre un rostro misionero por su actitud y sus movimientos “en 

salida”. 

Queremos hacer nuestras las palabras de nuestro Obispo cuando nos 

exhorta a fomentar nuestra vida en comunión, para que el proyecto 

evangelizador de nuestro centro sea valiente, incisivo y respetuoso con todos, 

de modo que la alegría de la fe y la importancia de la Eucaristía sean unos 

pilares importantes en nuestra labor docente. Igualmente deseamos que el 

camino hacia el sueño misionero de llegar a todos vaya convirtiéndose en 

experiencia de nuestra comunidad educativa. 

1. PRESENTACIÓN  ÍNDICE 
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Partiendo del convencimiento de que “la escuela es lugar de presencia 

de Dios”, con este Plan de Pastoral pretendemos que nuestros alumnos y 

alumnas alcancen el desarrollo pleno de su personalidad y orientar nuestra 

tarea hacia la consecución de valores educativos cristianos que garanticen la 

dignidad de la persona. Tampoco debemos olvidar que la fe que no es 

realmente vivida no puede ser transmitida, por lo que el claustro de profesores 

y profesoras ha de ser una comunidad creyente y entusiasta. 

El colegio tiene casi setenta años de experiencia educativa cristiana. A 

lo largo de las décadas, se ha ido actualizando tanto a nivel académico según 

las exigencias legislativas, como a nivel religioso. Por tanto, contamos con una 

larga trayectoria tanto de docentes como de alumnos y alumnas que se han 

educado siguiendo estas directrices. 

En la actualidad, teniendo en cuenta que somos una institución 

diocesana, queremos desarrollar este plan pastoral “caminando en el sueño 

misionero de llegar a todos”. Un camino que acompañe a todo nuestro 

alumnado en el crecimiento personal, sabiendo que el modo normal de vivir la 

fe es estando siempre en camino. Un sueño misionero que está llamado a 

hacerse realidad y que exige para su cumplimiento nuestra colaboración 

generosa. Como nos dice el Concilio Vaticano II: “todos los cristianos 

bautizados tenemos la obligación de transmitir el Evangelio a todos”. 

Consideramos que, teniendo en cuenta las características de la sociedad 

actual, la escuela es un ámbito privilegiado para poder hacer realidad el 

objetivo de llegar a todos. 

Como docentes cristianos, no solo tenemos en nuestras manos el 

transmitir la fe al alumnado: sino que consideramos que el contacto con sus 

familias es fundamental. El centro ha de distinguirse por tener un acercamiento 

constante a ellas, conociendo sus situaciones, dificultades y carencias. Así 

podremos conocer mejor las circunstancias y necesidades concretas de cada 

alumno/alumna, para ayudarle en su crecimiento personal. También es 

fundamental que las familias se sientan integradas en la vida del colegio, 

aportando cada uno su experiencia cristiana, laboral, etc. Consideramos que 

esto supone un enriquecimiento para toda la comunidad educativa, 

pretendiendo ser por tanto un centro abierto a la misma. 

Para concluir, no podemos olvidar que el que realmente conduce y guía 

a la Iglesia es el Espíritu Santo. Él en sus caminos insondables hace fuerte lo 

2. INTRODUCCIÓN  ÍNDICE 
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débil y convierte los corazones. Él reparte sus dones generosamente y 

nosotros hemos de ser dóciles a su voz, intentando siempre ser los fieles 

transmisores de su acción, en medio del ámbito pastoral que tenemos 

encomendado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poner los medios necesarios para evangelizar mejor, de modo 

que nuestro centro sea cada vez más misionero 
 
 

 

Siendo conscientes de que somos un centro diocesano, creemos 

conveniente que nuestro Plan de Pastoral ha de ir en consonancia con el plan 

de pastoral diocesano aprobado por el obispo de Jaén. Por esta razón vamos 

a estructurarlo del mismo modo, dividiendo la acción pastoral en cuatro años 

en donde pondremos énfasis en las directrices generales de dicho plan. Éstas 

se adaptarán a la realidad pedagógica del centro, dependiendo de las distintas 

etapas y niveles, con el objetivo de vivir en una verdadera pastoral en 

“comunión”. 

Los responsables de esta tarea evangelizadora somos todos los 

miembros de la comunidad educativa, con independencia de las funciones que 

cada uno desempeñe en el centro. Por eso todos hemos de sentirnos llamados 

a salir de la propia comodidad, poniendo los medios necesarios para avanzar 

en un camino que llegue a todos. 

3. OBJETIVO GENERAL DEL CUATRIENIO  ÍNDICE 
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OBJETIVO 

Fomentar la unidad en el centro del que formamos parte como 

comunidad cristiana. Una unidad que tiene su fundamento en Jesucristo 

y que ha de ayudarnos a trabajar en comunión. 

 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Acrecentar en nosotros la experiencia de comunión. 

2. Que nuestras programaciones nos inviten al trabajo común. 

3. Fomentar el encuentro y el diálogo entre los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

4. Sentirnos corresponsables del ser y del actuar de nuestra tarea diaria. 

5. Respetar la diversidad de ideas y carismas de todos los implicados en 

este proyecto. 

 

 
LEMA: ¡ALÉGRATE! 

4. CURSO PASTORAL 2017-18: Vivimos en comunión  ÍNDICE 
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OBJETIVO 

Crear un ambiente propicio para que los valores del Evangelio 

puedan interiorizarse en el centro en orden de poder llevarlos a la vida 

diaria. 

 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.- Pensar y actuar en clave de misión, donde nuestras tareas tengan aire 

de primer anuncio y estilo de iniciación. 

- Acercar al alumnado la dimensión religiosa de las nuevas 

tecnologías, que en la mayoría de los casos es desconocida. Hay 

una gran riqueza religiosa en la red actualmente lejana para ellos. 

- Potenciar la lectura del Evangelio para que se familiaricen tanto 

con los pasajes, como con los personajes más importantes que 

aparecen en las Escrituras. 

- Interiorizar, por parte del equipo docente, el proceso de acogida y 

acompañamiento a seguir con el alumnado, de modo que nos 

acostumbremos a actuar siempre con este estilo misionero. 

- Incluir momentos especiales de oración, retiros o convivencias 

para el alumnado, adaptados a su edad, a las necesidades de la 

actualidad y a las distintas situaciones puntuales que puedan 

surgir. 

- Utilizar un lenguaje asequible y cercano en las celebraciones. 

 

 
2.- Prestar especial atención a las familias, sembrando en ellos el primer 

anuncio del Evangelio. 

- Tener en cuenta de manera especial las situaciones diversas y 

difíciles que se pueden presentar. 

- Tener en cuenta la formación que ofrecen los distintos 

movimientos diocesanos, aprovechando aquellas que puedan 

5. CURSO PASTORAL 2018-19: Anunciamos el Evangelio  ÍNDICE 
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resultar interesantes para la formación del profesorado, familias y 

alumnado. 

- Hacer partícipes a las familias, en la medida de lo posible, en las 

actividades pastorales del centro. 

 

 
3.- Formar a nuestro profesorado para que sean verdaderos acompañantes 

en la transmisión del Evangelio. 

- Promover la asistencia y participación del profesorado en 

encuentros formativos, no solo en los actos promovidos desde el 

centro, sino también en otros, como, por ejemplo, los convocados 

por la Diócesis. 

 

 
4.- Acompañar a los niños y adolescentes en su crecimiento personal y en 

su vocación cristiana. 

- Estructurar en nuestro colegio el movimiento de niños y 

adolescentes que ya tenemos para que de alguna manera quede 

unido a la Diócesis. 

- Integrar dentro de las salidas de las distintas etapas, visitas a 

centros religiosos de nuestra Diócesis. 

- Proponer actividades comunitarias (Cáritas, visita a personas 

mayores…) en las que se puedan implicar los alumnos y alumnas. 

 

 
5.- Coordinar las programaciones de las tres etapas para aunar esfuerzos 

y establecer itinerarios coherentes y secuenciales. 

- Realizar las reuniones necesarias para que la asignatura de 

religión tenga continuidad durante las tres etapas. 
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LEMA: CONECTADOS A JESÚS 
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OBJETIVO 

Potenciar la oración personal y comunitaria en el centro, haciendo 

que las celebraciones sean cada vez más vivas. 

 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Potenciar la experiencia de oración comunitaria y personal en nuestro 

colegio. 

- Mantener y cuidar la oración comunitaria diaria. 

- Establecimiento de un espacio para oratorio. 

- Valoración del silencio como tiempo y espacio para el encuentro 

con el Señor. 

- Seguir potenciando la lectura del Evangelio para iniciarlos en la 

oración con la Palabra de Dios. 

- Capacitación del profesorado en la oración personal, comunitaria 

y celebrativa. 

2. Ayudar a nuestro alumnado a vivir más profundamente, y con 

conocimiento, la liturgia y los sacramentos. 

- Valoración de los sacramentos, especialmente, de la Penitencia y 

de la Eucaristía. 

- Preparación, por grupos, de la Eucaristía de manera especial en 

los tiempos fuertes. 

- Iniciarnos en el acompañamiento 

personal a los jóvenes. 

 

LEMA: CELEBRAMOS CON JESÚS 

6.  CURSO PASTORAL 2019-20: Celebramos el misterio de Cristo  ÍNDICE 
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OBJETIVO 

Descubrir las situaciones de pobreza y de sufrimiento que hay en 

nuestro entorno y colaborar con las entidades y asociaciones que 

prestan un servicio solidario y generoso. 

 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Potenciar el valor de la solidaridad que haga crecer nuestro compromiso 

por la transformación del mundo y por el servicio al necesitado. 

2. Conocer y apoyar la labor de las distintas asociaciones y entidades de 

ayuda a los más necesitados que existen en nuestra localidad. 

7. CURSO PASTORAL 2020-21: Fomentamos la caridad  ÍNDICE 
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Entre otras, las actividades generales programadas para el desarrollo de 

nuestros objetivos de Pastoral son: 
 

ACTIVIDADES 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 RESPONSABLES 
✓ Decoración del Centro de 

acuerdo con los valores 
y el lema elegidos para 
este curso. 

✓ Todo el 
año. 

✓ Todo el 
año. 

✓ Todo el 
año. 

✓ Todo el 
año. 

✓ Equipo de 

Decoración y 
Claustro. 

✓ Ambientación del centro 
en los tiempos litúrgicos 
y otras celebraciones 
cristianas. 

✓ Todo el 
año. 

✓ Todo el 
año. 

✓ Todo el 
año. 

✓ Todo el 
año. 

✓  Todo el Claustro. 

✓ Oración y reflexión de la 
mañana con el 
ofrecimiento diario del 
trabajo 

✓ Todo el 
año. 

✓ Todo el 
año. 

✓ Todo el 
año. 

✓ Todo el 
año. 

✓  Todo el Claustro 

✓ Eucaristía y celebración 
comienzo de curso con 
alumn@s. 

✓ 21 de 
septiembre. 

19 de 

septiembre. 

2ª quincena 

septiembre. 

2ª quincena 

septiembre. 

✓ Equipo de Pastoral 
y Claustro 

✓ Celebración de la 
Inmaculada: 
- Eucaristía y celebración 

religiosa. 

✓ 5 de 
diciembre. 

5 de 

diciembre. 

5 de 

diciembre. 

4 de 

diciembre. 

✓ Equipo de Pastoral 
y Claustro 

✓ Celebración de Adviento: 
- Oración de la mañana. 
- Encendido de velas; 

corona de adviento. 

✓ Noviembre- 
diciembre. 

Noviembre- 

diciembre. 

Noviembre- 

diciembre. 

Noviembre- 

diciembre. 

✓  Todo el Claustro 

✓ Celebración de la 
Navidad: 
- Villancicos 
- Visita de los Reyes 

Magos, 
- Representación obra de 

tema navideño. 

✓ 21 y 22 de 
diciembre 

21 de 

diciembre 

20 de 

diciembre 

22 de 

diciembre 

✓ Claustro y AMPA 

✓ Celebración de la 
Cuaresma. 

✓ Durante el 
tiempo 
litúrgico. 

✓ Durante el 
tiempo 
litúrgico. 

✓ Durante el 
tiempo 
litúrgico. 

✓ Durante el 
tiempo 
litúrgico. 

✓ Equipo de Pastoral 
y Claustro 

✓ Celebración del 
Miércoles de ceniza. 

✓ 14 de 
febrero. 

✓ 6 de marzo. ✓ 26 de 
febrero. 

✓ 17 de 
febrero. 

✓ Equipo de Pastoral 
y Claustro 

✓ Celebración de San José: 
- Eucaristía y celebración 
religiosa. 

✓ 19 de 
marzo. 

19 de marzo. 19 de marzo. 19 de marzo. ✓ Equipo de Pastoral 
y Claustro 

✓ Celebración del mes de 
Mayo dedicado a María: 
- Ofrenda floral. 
- Oración de la mañana. 

Viernes en gruta 
- Acogida de la visita de la 

Virgen de Linarejos. 

✓ Mes de 
mayo. 

Mes de mayo. Mes de mayo. Mes de mayo. ✓  Todo el Claustro 

✓ Eucaristía y celebración 
de final de curso 

✓ Mes de 
junio, por 
determinar. 

✓ Mes de 
junio, por 
determinar. 

✓ Mes de 
junio, por 
determinar. 

✓ Mes de 
junio, por 
determinar. 

✓ Equipo de Pastoral 
y Claustro 

✓ Participación en 
concursos que 
promuevan valores 
humanos y cristianos. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓  Todo el Claustro. 

✓ Participación en las 

distintas campañas y/o 
ONGs: 
- DOMUND 
- CÁRITAS: alimentos, 

ayuda económica. 
- MANOS UNIDAS: Ayuno 

voluntario. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓  Todo el Claustro. 

8. ACTIVIDADES DE PASTORAL  ÍNDICE 
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ACTIVIDADES 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 RESPONSABLES 

✓ Convivencias con 
alumn@s de E.S.O. 

✓ Por 
determinar 

✓ Por 
determinar 

✓ Por 
determinar 

✓ Por 
determinar 

✓ Equipo de Pastoral 
y Tutores/as 

✓ Grupos Movimiento 
Juvenil 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓  Monitores/as MSJ. 

✓ Oración y Convivencia a 

comienzos de curso con 
profesores/as y PAS. 

✓ 8 de 
septiembre 

✓ 7 de 
septiembre 

✓ 9 de 
septiembre 

✓ 9 de 
septiembre 

✓ Equipo de Pastoral 
y Claustro 

✓ Retiro-Eucaristía con 
profesorado / PAS 

✓ Comienzo 

de tiempos 
litúrgicos 

✓ Comienzo 

de tiempos 
litúrgicos 

✓ Comienzo 

de tiempos 
litúrgicos 

✓ Comienzo 

de tiempos 
litúrgicos 

✓ Equipo de Pastoral 
y Claustro 

✓ Preparación de 

campañas y reuniones 
periódicas. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ Equipo de Pastoral 
y Claustro 

✓ Actividades de formación 
para el personal. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ A lo largo 

de todo el 
curso. 

✓ Dirección, Capellán 
y Delegación 
Diocesana de 
Enseñanza. 

 

 


