
                                             I.E EL PACIFICO    

                                           PLAN PASTORAL EDUCATIVO 2017  

                    P  A  R  R  O  Q  U  I  A                   EL                  S  E  Ñ  O  R       DE         LA       P  A   Z 

 

1.DATOS GENERALES: 

  1.1 DIRECTOR                                                     : JUAN VARGAS  PALOMINO 

  1.2 SUB-DIRECTOR                                             : WILFREDO A.MAYORGA  LANCHO 

  1.3 PARROCO                                                      : GUILLERMO ELIAS MILLARES 

  1.4 ÁREA                                                              : EDUCACION  RELIGIOSA 

  1.5 DURACION                                                    : MARZO -DICIEMBRE 

  1.6 DOCENTES                                                     : LUIS WALDE COLOMA – LUIS ROJAS MERINO 

2.FUNDAMENTACION: 

  El área de educacion religiosa contribuye en la formación integral de la     

persona,especialmente en la formacion de la conciencia ética y moral del educando,en este 

sentido las celebraciones pastorales dentro de la I.E “EL PACIFICO “ son muy importantes para 

una autentica reflexión   de la presencia de Dios en sus vidas . 

Los educadores de la fe tenemos el compromiso serio de trabajar por nuestros estudiantes con 

la asesoría del párroco del sector,en este sentido nuestra pastoral es un nexo con nuestra 

juridicción parroquial . 

3. OBJETIVO GENERAL: 

  La finalidad prioritaria de nuestro proyecto pastoral es propiciar el encuentro personal del      

educando con Dios a través del conocimiento y descubrimiento de la persona de Jesús en 

todas las celebraciones y acciones significativas. Que nos invita a los demás para que nuestra 

vida pueda dar un cambio y así poder formar en este año el verdadero sentido de la FAMILIA 

donde cada persona es amada por lo que es con el lema Familia don y tarea donde se debe 

transparentar la comunión y el amor de la santísima trinidad. 

4.PASTORAL EDUCATIVA: 

 Esta pastoral educativa en el año 2017 será coordinada como el año 2016 dentro de la I.E y en 

la parroquia, se tiene que formar al estudiante a cultivar su alma por la oración, la reflexión y 

la lectura de la palabra de Dios, las necesidades de jornada de reflexión procesiones internas 

en el año 2017 



5.FORMAS DE PASTORAL. 

 Durante el año 2017 se realizarán 

A) PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN: 

Esta labor será dinámica, se realizará a través del equipo pastoral de comunicación, 

conformada por los estudiantes del 4to y 5to año de secundaria, cuya tarea será elaborar el 

periódico mural mensualmente, para comunicar, informar, difundir, toda la noticia de nuestra 

Iglesia en el ámbito nacional, mundial y parroquial, incluyendo las festividades religiosas. 

B) PASTORAL DE LOS ACTOS RELIGIOSOS: 

Durante el año lectivo 2017 los días lunes se realizará la oración y reflexión de la semana con la 

presencia del personal Directivo y Docente. Durante la fiesta mayores desarrollada durante el 

año. Viacrucis, día de la madre, día del padre, día del Maestro, cívico patriótico, día de la 

juventud, aniversario del colegio, señor de los milagros, serán valiosos estímulos para la fe de 

toda la comunidad educativa, se incluyen las paraliturgias. 

C). PASTORAL: I.E EL PACÍFICO-PARROQUIA EL SEÑOR DE LA PAZ: 

 Nuestro compromiso es un nexo entre la I.E y la parroquia, con la cual se coordina el 

desarrollo de las actividades entre los docentes responsables y el asesor. 

Se incluirá dentro de estas actividades las jornadas de fe para todo el estudiante de ambos 

turnos (se programarán posteriormente el rol de actividades en coordinación con el plan 

pastoral parroquial). 

ANEXO Jornada de fe juvenil Domingo 4 de junio   hora: 09:00 am -6:00pm 

              Jornada de fe juvenil Domingo 20 de agosto hora 09:00 am a 6:00pm 

6: RECURSOS HUMANOS. 

Docentes del área de educación Religiosa, docentes de las demás áreas, padres de familia y 

estudiantes en general. 

7.RECURSOS MATERIALES. 

Programación pastoral 2017, Biblia, Rosarios, periódico mural, catecismo, imágenes del vía 

crucis, imágenes marianas, cirios, velas, campana de metal paño rojo, un crucifico de madera 

con el cristo, gigantografías.  

 

 

……………………………………………………….                                  ------------------------------------------ 

RVDO GUILLERMO ELIAS MILLARES                                 COORD: de ODEC LUZ ENRIQUEZ LABAN 

 

--------------------------------------                     -----------------------------------         -------------------------

SUB-DIRECTOR                                             DOC:LUIS ROJAS MERINO          DOC:LUIS WALDE C. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


