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I.   Razón de ser del Plan Pastoral del Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel” 

 

La finalidad es imprimir el sello evangelizador a todo el proceso educativo chanelista; y desde 

esa dirección, dar unidad, coherencia, planificar y programar la acción pastoral que promueve el avance en 

la iniciación cristiana de los diversos componentes de nuestra comunidad educativa.  

 

EL presente Plan Pastoral quiere iluminar al Proyecto Educativo concretado en el Proyecto 

Curricular del Centro, porque nuestra propuesta pastoral es para la fe y desde la fe. Por eso, desde la libre 

voluntad de los padres que optan por confiarnos la educación de sus hijos, y desde su conocimiento de 

nuestra identidad como comunidad educativa marista y chanelista, son para nosotros la razón de nuestra 

existencia. 

 

Por ser un colegio confesional católico además de ser educadores, somos evangelizadores, que 

partimos de la razón del ser del Colegio pues “la misión primaria de la Iglesia es anunciar el Evangelio 

de manera tal que garantice la relación entre fe y vida tanto en la persona individual como en el contexto 

socio-cultural en que las personas viven, actúan y se relacionan entre sí. Así procura “transformar 

mediante la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, 

las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en 

contraste con la Palabra de Dios y el designio de salvación”. (Doc. Aparecida N° 331) 

 

� Misión y Visión del C.P.M. “San Pedro Chanel” 

 

Visión  

 

“Al 2017 el Colegio Parroquial Mixto “San Pedro Chanel”, institución confesional católica de 

inspiración marista, perteneciente a la Arquidiócesis de Piura, será reconocido a nivel nacional e 

internacional por el liderazgo, la formación disciplinada y exigente de nuestros estudiantes. Con 

agentes educativos comprometidos con un servicio de calidad, acreditada nacional e 

internacionalmente, acorde a las exigencias de su vida futura como ciudadanos y profesionales 

responsables”. 
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Misión 

 

“Somos un Colegio confesional católico de inspiración marista, perteneciente a la Arquidiócesis de 

Piura, reconocido por su estilo disciplinado de nuestros estudiantes y exigencia académica.  

Ofrecemos una educación humana – cristiana y marista de calidad en la provincia de Sullana, 

proporcionándoles a nuestros alumnos y alumnas estrategias que les permitan organizar su proyecto 

de vida, su vinculación al mundo del trabajo y a la sociedad del conocimiento, a través de: 

 

* Una sólida formación en valores. 

* Exigente formación académica, conductual y espiritual. 

* Docentes ejemplares y permanentemente capacitados. 

* Un servicio de tutoría y un Programa Educativo Familiar. 

* Una adecuada infraestructura, medios informáticos, de comunicación y tecnología de punta. 

 

� Nuestro Ideario en el área Cristina y Marista ilumina el quehacer diario de nuestro quehacer 

educativo: 

 

Jesucristo  es  el  centro  y  la  razón  de  nuestro  Proyecto  Educativo 

Católico. El Colegio Parroquial Mixto "San Pedro Chanel" propone: 

 

1.  Formar servidores de la fe y agentes cristianos de la justicia que se esfuercen por ser instrumentos 

cada vez más eficaces de la misericordia divina (Const. maristas 1872, n. 118). 

2.  Crear un ambiente donde Cristo sea Modelo, Maestro, Amigo y Hermano. 

3.  Alcanzar el tipo de hombre que Dios quiso cuando lo creó a su imagen y semejanza (Gen 1,26-27). 

Un hombre inteligente y libre, personal y comunicativo, que reproduciendo en sí  mismo la 

imagen de Cristo, crezca día tras día en humanidad y personalización. 

4.  Despertar y promover la fe cristiana y su crecimiento. Impartir una educación cristiana seria, 

mediante una pastoral familiar, juvenil y catequética. 
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5.  Formar cristianos que expresen su Fe en todas las dimensiones de su vida personal y social, 

eliminando el divorcio entre fe y vida. 

6.  Formar  a  los  alumnos  religiosamente  en  sus  diferentes dimensiones  eclesial,  catequesis,  

testimonial,  moral,  litúrgica  y ecuménica. 

7.  Despertar en  el  alumno  el  seguimiento  de  Cristo  y  el descubrimiento de la vocación personal 

concreta. 

8.  Facilitar la experiencia de Dios, nuestro Padre, a través   de   la oración personal y comunitaria y 

de la participación activa en los sacramentos. 

9.  Reconocer valores de la religiosidad popular y hacerlos vivir en concordancia con la doctrina de 

la Iglesia. 

10. Vivir en conversión constante  y  comprometida  en  su  misión evangelizadora dentro de la 

iglesia. Fieles  al carisma  y la  misión del fundador,  venerable Padre Juan Claudio Colín y 

nuestro patrono "San Pedro Chanel", la Comunidad del Colegio Parroquial Mixto “San Pedro 

Chanel" desea: “Ser como María y como María seguir a Jesús". (Const.  maristas. Nº 8). 

 

En el área Marista: La Educación Marista propone: 

 

1.  Promover  e  impulsar  nuestro  lema  "BAJO  EL  NOMBRE  DE MARÍA", como programa de 

vida y como camino para llevar el mundo a Dios. 

2.  Ser discípulo de Cristo que "Escucha la Palabra de Dios y la pone en práctica" (Lc. 8,21) 

3.  Contribuir a renovar la Iglesia, seguir el espíritu de María creciendo en  santidad  personal,  

trabajar  por  la  salvación  del  prójimo  y mantener la Fe de la Iglesia Católica. 

4.  Trabajar a ejemplo de María, la Madre de Jesús, donde más los necesiten con sencillez y eficacia 

sin llamar la atención. 

5.  Asumir un compromiso como la Virgen y San Pedro Chanel en el servicio   a   los   demás,   sobre   

todo   con   los   pobres   y   más necesitados, a costa del sacrificio personal. 

6. Promover el lema de San Pedro Chanel: "AMAR A MARÍA Y HACERLA AMAR", que nos 

inspira y acompaña a lo largo de nuestras vidas. 

 

� Evangelio de San Mateo  
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“…Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a 

ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia." (Mt. 28, 19-20) 

� Documento de Aparecida 

 

Cuando hablamos de una educación cristiana, por tanto, entendemos que el maestro educa hacia un 

proyecto de ser humano en el que habite Jesucristo con el poder transformador de su vida nueva 

...Hay muchos valores, pero estos valores nunca están solos, siempre forman una constelación 

ordenada explícita o implícitamente. Si la ordenación tiene como fundamento y término a Cristo, 

entonces esta educación está recapitulando todo en Cristo y es una verdadera educación cristiana; 

si no, puede hablar de Cristo, pero corre el riesgo de no ser cristiana… 

La Iglesia está llamada a promover en sus escuelas una educación centrada en la persona humana 

que es capaz de vivir en la comunidad, aportando lo suyo para su bien. … Educación que ofrezca a 

los niños, a los jóvenes y a los adultos el encuentro con los valores culturales del propio país, 

descubriendo o integrando en ellos la dimensión religiosa y trascendente. Para ello, necesitamos 

una pastoral de la educación dinámica y que acompañe los procesos educativos, que sea voz que 

legitime y salvaguarde la libertad de educación ante el Estado y el derecho a una educación de 

calidad de los más desposeídos…La Escuela católica está llamada a una profunda renovación. 

Debemos rescatar la identidad católica de nuestros centros educativos por medio de un impulso 

misionero valiente y audaz, de modo que llegue a ser una opción profética plasmada en una pastoral 

de la educación participativa. Dichos proyectos deben promover la formación integral de la persona 

teniendo su fundamento en Cristo, con identidad eclesial y cultural, y con excelencia académica. 

Además, han de generar solidaridad y caridad con los más pobres. El acompañamiento de los 

procesos educativos, la participación en ellos de los padres de familia, y la formación de docentes, 

son tareas prioritarias de la pastoral educativa. 

Se propone que la educación en la fe en las instituciones católicas sea integral y tema transversal en 

todo el currículum, teniendo en cuenta el proceso de formación para encontrar a Cristo y para vivir 

como discípulos y misioneros suyos, e insertando en ella verdaderos procesos de iniciación 

cristiana. Asimismo, se recomienda que la comunidad educativa, (directivos, maestros, personal 

administrativo, alumnos, padres de familia, etc.) en cuanto auténtica comunidad eclesial y centro de 

evangelización, asuma su rol de formadora de discípulos y misioneros en todos sus estamentos. 

Que, desde allí, en comunión con la comunidad cristiana, que es su matriz, promueva un servicio 

pastoral en el sector en que se inserta, especialmente de los jóvenes, la familia, la catequesis y 

promoción humana de los más pobres. Estos objetivos son esenciales en los procesos de admisión de 

alumnos, sus familias y la contratación de los docentes. 
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(Doc. de Aparecida N° 332. al 338) 

 

 

� Evangelii Gaudium  

… En el mundo de hoy, con la velocidad de las comunicaciones y la selección interesada de 

contenidos que realizan los medios, el mensaje que anunciamos corre más que nunca el riesgo de 

aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios. De ahí que algunas cuestiones 

que forman parte de la enseñanza moral de la Iglesia queden fuera del contexto que les da sentido. 

El problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos aparece entonces identificado 

con esos aspectos secundarios que, sin dejar de ser importantes, por sí solos no manifiestan el 

corazón del mensaje de Jesucristo. Entonces conviene ser realistas y no dar por supuesto que 

nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos o que pueden conectar 

nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio que le otorga sentido, hermosura y atractivo. 

(Evangelii Gaudium N° 34) 

� Deus Caritas Est 

… El Espíritu es también la fuerza que transforma el corazón de la Comunidad eclesial para que sea 

en el mundo testigo del amor del Padre, que quiere hacer de la humanidad, en su Hijo, una sola 

familia. Toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral del 

ser humano: busca su evangelización mediante la Palabra y los Sacramentos, empresa tantas veces 

heroica en su realización histórica; y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad 

humana. Por tanto, el amor es el servicio que presta la Iglesia para atender constantemente los 

sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. Es este aspecto, este servicio de 

la caridad, al que deseo referirme en esta parte de la Encíclica.(Deus caritas est. N° 19) 

 

II.- Nuestra realidad 

 

2.1. Las influencias del mundo 

 

Esta realidad en que vivimos es muy compleja. Extraemos algunas de las notas que más 

influencia están ejerciendo hoy día en el mundo. 

 

Es indudable que la economía de mercado, el neoliberalismo no encuentra obstáculos y se 

establece pregonando lo virtuoso que es para todos consumir, sea lo que sea, y cuanto más mejor. Sin 
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duda, nuestra sociedad está básicamente ajustada sobre esta realidad. En ello encontramos aspectos 

positivos tales como una mejor calidad de vida, una oferta mucho más amplia de posibilidades de 

trabajo.  

 

La desigualdad entre ricos y pobres se va haciendo escandalosamente grande; el problema 

ecológico es muy serio, dado que las empresas poderosas explotan los recursos naturales al precio 

más bajo para obtener mayores ganancias, sin respetar las condiciones medioambientales; la 

mentalidad del usar y tirar; la creación de necesidades inútiles; la mentalidad de que todo es 

comprable con dinero, incluso las personas, son algunas de estas consecuencias. 

 

Vivimos en una era tecnológica, hoy tenemos muy integrado ese desarrollo. Esto también nos 

interroga como comunidad educativa que está abierta a la sociedad. Por otro lado, el uso que se 

hacen de estas tecnologías muchas veces está en función de intereses que quedan lejos de aportar un 

progreso ético y responsable. Más de cerca, a nosotros nos ha de preocupar que nuestros jóvenes 

puedan situar justamente estas tecnologías, considerándolas como medios que posibilitan a la 

persona un desarrollo que, de por sí, ni las máquinas ni el dinero lo pueden dar.  

 

Nos preocupa que la comunicación interpersonal no se pierda tras aparatos en los que uno deja 

su rostro a la sombra. Nos preocupa el uso que nuestros jóvenes puedan hacer de instrumentos como 

internet, videojuegos, etc. Las tecnologías correctamente empleadas aportan y pueden aportar un 

soporte importante a la investigación, la ayuda y el desarrollo de la creatividad de las personas. Sus 

posibilidades son inmensas, la cuestión es saber viabilizar esas posibilidades. 

 

La corrupción, el afán de poder, el odio; el tráfico de drogas, de personas son hoy en día una 

realidad en nuestro mundo. En esta situación de dolor, los que salen perdiendo son los de siempre: 

los débiles. Por eso, una ética universal y cristiana exige estar al lado de estas personas. Hoy también 

son muchas, aunque no tan relevantes, las señales que anuncian la esperanza a este mundo y que 

denuncian las atrocidades que día a día se cometen. Parece que la injusticia tiene unos tentáculos 

difíciles de parar, pero siendo esto así, hemos de decir también que la violencia no genera 

únicamente más violencia, sino que también genera solidaridad entre unos y otros. En este mundo se 

hace necesario fomentar la participación, el trabajo en equipo, la solidaridad. 
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La despenalización de las relaciones sexuales consentidas con menores de entre 14 y 18 años, 

medida que podría originar el inicio prematuro de la vida sexual entre los menores, así como 

incrementar la paternidad no responsable, el aborto y el libertinaje. 

 

Junto a esta realidad nacional e internacional, otra mucho más cercana a nosotros como es la 

local: la provincia de Sullana. Es ésta una provincia del departamento de Piura que cuenta con unos 

300.000 mil habitantes, situado en la Ribera del Río Chira. Es una provincia muy rica en agricultura 

debido al cultivo del arroz, el limón, el plátano y actualmente la caña para combustible etanol. Las 

personas que trabajan en la ciudad viven básicamente del comercio y las de la zona rural de la 

agricultura y algunas fábricas procesadora de productos hidrobiológicos procedentes del puerto de 

Paita. 

 

2.2. Signos de identidad de la Iglesia 

 

Como centro educativo católico y de inspiración marista, nos vemos en la necesidad de 

incorporar a este Plan de Pastoral un apartado en el que se recojan aquellos signos que dan identidad 

hoy en día a la Iglesia universal y local. 

 

Con el Concilio Vaticano II hace 50 años la Iglesia dio un vuelco en su manera de entenderse a 

sí misma y al mundo. Muchas cosas cambiaron, también su mentalidad. Con el paso de los años, las 

ilusiones que por aquellos años sesenta se despertaron entorno a una Iglesia cercana a la sociedad, de 

los pobres, con una liturgia viva en la que entrase definitivamente la vida, en la que nos pudiésemos 

sentir todos hermanos en condiciones de igualdad más allá de los ministerios que Ella misma nos 

encomendase, parece que han ido purificándose, hasta el punto de hallarnos en una situación crucial 

por lo que se juega de cara al futuro, así como por la respuesta que Ésta da a los problemas del 

mundo. 

 

Hoy sigue habiendo mucha gente comprometida con la fe en Jesucristo. Muchos de ellos 

asumen su misión, y tratan de vivir el contenido de esperanza y de resurrección que aporta la persona 

de Jesús. Hoy se hace especialmente adverso vivir la fe en medio de esta sociedad secularizada. El 

mensaje de salvación, de esperanza, de amor de estos cristianos queda muchas veces atenuado por el 

poder de la realidad que se le opone. A pesar de ello, estas personas son un testimonio válido para 

esta sociedad, sobre todo, en cuestión tan decisiva como es la búsqueda de sentido. Estamos 

convencidos de que todas las personas buscamos dar un sentido a nuestras vidas más allá de los 
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apoyos fáciles que la sociedad nos proporciona: la oferta cristiana se constituye aquí como una 

realidad significativa cuyo fondo es una experiencia de relación amorosa con Jesucristo, fuente de 

vida eterna. 

 

Viendo la realidad eclesial de Sullana. En Sullana hay cinco parroquias donde se celebra 

diariamente la eucaristía: La Matriz, en el centro de la ciudad; Nuestra Señora de las Mercedes, en el 

distrito de Bellavista; Nuestra Señora del Tránsito, en Buenos Aires; Señor de Chocán en el distrito 

de Querecotillo y san Juan Macías en el distrito de Ignacio escudero (mañana y tarde).  

 

2.3. La realidad de nuestra Institución educativa 

 

2.3.1. Los alumnos 

 

• Su economía  

 

Comenzamos analizando su situación económica. Se coincide en señalar que las familias 

de la gran mayoría de nuestro alumnado tienen un poder adquisitivo "medio". 

 

En general, los padres de nuestros alumnos son trabajadores por cuenta propia, situados en 

la micro empresa, y bastantes de ellos dedicados a la agricultura. 

 

• Su situación familiar 

El ambiente social que se vive a escala local, o regional se refleja muy a las claras en 

nuestro centro. Es normal la presencia de alumnos cuyos padres están divorciados o 

separados. También existen otros alumnos cuya familia es monoparental.  

Dado que, en muchos casos, el padre o padres trabajan, se constata la dependencia que 

nuestros alumnos se van criando de sus abuelos, tíos (apoderados) quienes consienten más 

y reducen el grado de exigencia del niño. Esta falta de tiempo de los padres hacia sus hijos 

hace que ellos mismos no puedan dominar la situación de crisis que muchos de ellos 

viven, y se ven abocados a renunciar ante las demandas de los últimos. En otros casos, los 

padres usan el recurso de los regalos para poner tierra por medio a las dificultades que se 

les plantean. 
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También se constata la buena disposición de los padres con el profesorado cuando estos 

son requeridos para cuestiones relativas a la marcha académica y disciplinar de sus hijos. 

 

• Otros datos que también señalamos son: 

La tendencia al equilibrio entre niños y niñas se hace cada vez más real en primaria. En 

secundaria hay más chicas que chicos.  

se observa que algunos alumnos vienen al centro cuando sus hermanos permanecen en 

otros colegios. La causa se debe a la mayor disciplina.  

 

• Su sentir religioso 

Según lo manifiestan los docentes en el análisis de la realidad del Centro: 

Todos creen en Dios, pero es necesario un mayor acompañamiento  con Él a través de la 

oración. De igual modo la Iglesia es muy importante para ellos pero les falta más 

participación de la Misa Dominical y Confesión.  

 

• El desconocimiento del Ideario es poco elevado en nuestro alumnado. Sobre las figuras de 

San Pedro Chanel y el Venerable Padre Colin, fundador de la Sociedad de María de la cual 

hemos adquirido el carisma de maristas, es regular.  

 

• Lo que les ofrecemos 

Se va ganando en un trato más personalizado con el alumnado. En este sentido está 

contribuyendo mucho la manera de llevar a desarrollar las tutorías. También hay que 

indicar como elemento dinamizador del Colegio las actividades extraescolares que se 

vienen realizando en fechas puntuales. 

 

2.3.2. El Personal Docente 

 

Se constatan diversos grupos dentro del profesorado con una sensibilidad particular para 

temas de pastoral.  
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En general se coincide en afirmar que hay falta de disposición por algunos docentes cuando se 

les involucra en las actividades pastorales pero se percibe mucha creatividad y aportación de 

ideas interesantes en este terreno.  

 

2.3.3. El Consorcio Arquidiocesano de Colegios Parroquiales de Piura (CACPAP) 

 

Somos un Colegio que pertenece al Consorcio Arquidiocesano de Colegios Parroquiales de 
Piura (CACPAP) que busca impartir una educación de calidad integral guiada por una recta 
visión antropológica cristiana de la persona y del mundo. Queremos que nuestros alumnos 
sean personas reflexivas y comprometidas, orientadas a la búsqueda del bien y de la verdad 
involucrándose con toda la realidad; personas íntegras que asuman con protagonismo la 
misión de cambiar el mundo. 

 

2.3.4. Los padres de Familia 

En general, los padres se preocupan mucho más por la situación espiritual de sus hijos en el 
nivel primaria, en la secundaria va disminuyendo.  

 

Los Padres de Familia matriculan a sus hijos en nuestro centro motivados por la razón de que 
muchos de ellos buscan en el Colegio cierta disciplina, orden, exigencia y testimonio cristiano 
que en otros Colegios no existe. 

 

Se constata que para que los padres se impliquen más en esta dimensión, es necesario que se 
les estimule por parte del mismo Centro. 

Por último, el grado de satisfacción de los profesores en relación a los padres es muy elevado 
cuando se trata de abordar problemas referentes a sus hijos, sobre todo cuando son reclamados 
por el tutor. 

 

2.3.5. Personal no docente 

El personal no docente es importante en el Centro. Aportan al Colegio un trabajo insustituible, 
y en general, existen buenas relaciones entre ellos y el resto de la comunidad educativa. 

 

Se les tiene en cuenta cuando el Colegio realiza actos públicos. 

Por último, se advierte que al ser diversa la tarea de cada uno de ellos, no existe mucha 
comunicación, o no tanta como la que hay con los profesores. 

 

III.  Lo que pretendemos 

Hay una preocupación por enriquecer las actividades pastorales del Colegio.  

 

3.1. Objetivos 

 

3.1.1. Objetivo General 
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Iluminar al Proyecto Educativo concretado en el Proyecto Curricular del Centro y cambiar 
la situación real de los destinatarios de la acción educativa, en la dirección del proceso 
evangelizador, ofreciendo una educación integral cimentada en los valores cristianos y 
maristas y  procurando que todos los integrantes de la Familia Marista y Chanelista  
crezcamos  en convivencia, valores y experiencia de fe. 

 

3.1.2. Objetivos Específicos: 

 

• Formar cristianos que expresen su Fe en todas las dimensiones de su vida personal y 

social, eliminando el divorcio entre fe y vida. 

• Promover una vida espiritual auténtica que permita el encuentro constante con el Señor 

Jesús y consigo mismo a través de la oración y el acompañamiento espiritual. 

• Generar una dinámica apostólica que permita dar testimonio y comprometerse con la 

misión evangelizadora de la Iglesia desde su escuela. 

• Inculcar a nuestros alumnos y a toda la familia Chanelista el amor  a la Eucaristía, amor 

y devoción filial a la  Santísima Virgen, amor y fidelidad a la Iglesia y al Papa. 

• Colaborar con el Consorcio Arquidiocesano de Colegios Parroquiales de Piura, 

Promotor Interno,  Director  y la Capellanía en la planificación y dirección de las 

actividades pastorales para los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Promover en la Comunidad Educativa, una esmerada valoración de las actividades 

pastorales y de las diversas instancias de crecimiento en la Fe como un medio relevante 

y significativo en el desarrollo integral de los alumnos con el deseo de descubrir el 

proyecto  de Dios en sus vidas  profundizando en su Palabra. 

• Promover el encuentro con el Señor Jesús y la vida de gracia a través de la vida 

sacramental y litúrgica.   

• Consolidar su relación filial como hijo de María. 

• Profundizar en su llamado a la santidad. 

• Defender la familia y la vida desde nuestro ser hijos de la Iglesia.  

• Generar una dinámica apostólica que permita dar testimonio y comprometerse con la  

misión evangelizadora de la Iglesia desde la Escuela y Parroquia. 

 

 

3.2. Líneas de Acción: 
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3.2.1. Con los Alumnos 

• Crecer en conciencia de su pertenencia a un colegio católico y marista.  

• Conocimiento del Ideario del Centro.  

• Formar servidores de la fe y agentes cristianos de la justicia que se esfuercen por ser 

instrumentos cada vez más eficaces de la misericordia divina (Const. 1872, n. 118). 

• Crear un ambiente donde Cristo sea Modelo, Maestro, Amigo y Hermano, alcanzando el 

tipo de hombre que Dios quiso cuando lo creó a su imagen y semejanza (Gen 1,26-27). 

Un hombre inteligente y libre, personal  y  comunicativo, que  reproduciendo en sí 

mismo  la imagen de Cristo, crezca día tras día en humanidad y personalización. 

• Despertar y promover la fe cristiana y su crecimiento. Impartir una educación cristiana 

seria, mediante una pastoral familiar, juvenil y catequética. 

• Formar cristianos que expresen su Fe en todas las dimensiones de su vida personal y 

social, eliminando el divorcio entre fe y vida. 

• Formar  a  los  alumnos  religiosamente  en  sus  diferentes dimensiones  eclesial,  

catequesis,  testimonial,  moral,  litúrgica  y ecuménica. 

• Despertar  en  el  alumno  el  seguimiento  de  Cristo  y  el descubrimiento de la 

vocación personal concreta. 

• Facilitar la experiencia de Dios, nuestro Padre, a través   de   la oración personal y 

comunitaria y de la participación activa en los sacramentos. 

• Reconocer valores de la religiosidad popular y hacerlos  vivir en concordancia con la 

doctrina de la Iglesia. 

• Vivir  en  conversión  constante  y  comprometida  en  su  misión evangelizadora dentro 

de la iglesia. 

• Conocimiento de las figuras de San Pedro Chanel, del Papa y sus enseñanzas, 

implicación y participación del alumnado en todo tipo de actividades pastorales del 

Centro. 

• Integrar a los delegados de Espiritualidad y alumnos promocionales a las actividades 

pastorales. 

 

Preparación para el Sacramento del Bautismo.  
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Invitar a los padres de familia a un programa de preparación para que sus hijos que faltan de 

recibir el Sacramento del Bautismo y asentarlos en su respectiva parroquia (coordinando con 

los respectivos párrocos). 

 

Catequesis de Primera Comunión:  

Asistencia a las charlas y celebraciones de los alumnos de 4to., 5to., 6to. de primaria y sus 

padres se comprometan en la misión de la Iglesia dentro de su propia familia. 

 

Catequesis Confirmación  

Preparación doctrinal para el Sacramento de la confirmación de los alumnos de 4to de 

Secundaria. 

� Ayudar a descubrir la presencia de Dios oculto en la Eucaristía. En el juego, en la 

familia, en los amigos… 

� Potenciar las visitas a la capilla y la oración diaria en el aula. 

� Inculcar el amor a María y explicar el significado de las celebraciones enseñando 

actitudes de comportamiento en ellas. 

� Motivar las celebraciones penitenciales y favorecer una participación activa. 

� Presentar la Palabra de Dios como camino para ser felices en la reflexión diaria del 

evangelio 

 

3.2.2. Con los Profesores/Tutores 

Mejorar el conocimiento de las figuras de San Pedro Chanel, del Papa y sus enseñanzas 

participación del profesorado en las actividades de la Pastoral: tanto en su elaboración como 

en su ejecución.  

Conocimiento más profundo del Ideario del Centro. 

 

3.2.3. Con los Padres 

Apoyo en la Escuela de Padres en coordinación con la Coordinación de la Disciplina 

Escolar, Tutoría Educativa y Actividades. 

Mayor participación de los padres en las actividades de Pastoral, siempre que las mismas lo 

permitan.  
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Tender un puente entre la educación familiar y la Fe 

Educar a los padres, para que con su ejemplo y conocimientos de las virtudes y valores 

humano-cristianos, puedan educar a sus hijos. 

Que los padres aprendan a vivir un armonioso, fecundo y largo matrimonio. 

Canalizar las inquietudes de  nuestros ex-alumnos que manifiestan en el sentido de 

continuar encontrándose, compartiendo experiencias y que la relación iniciada en el Centro, 

y cultivada durante bastantes años, siga nutriéndose. 

 

3.2.4. Con Equipo de Pastoral 

Integrar a alumnos, profesores, padres y personal no docente en el proyecto de pastoral.  

Fluidez de comunicación entre los distintos ciclos del Colegio.  

Establecer la programación y el calendario de actividades Pastorales.  

Inculcar a toda la familia Chanelista el amor  a la Eucaristía, amor y devoción filial a la  

Santísima Virgen, amor y fidelidad a la Iglesia y al Papa. 

Colaborar con el Padre Promotor Interno, la Dirección General y la Capellanía en la 

ejecución de las actividades pastorales para los miembros de La Comunidad Educativa. 

 

 

3.2.5. Con la Asociación de Ex-Alumnos 

Con la Asociación se pretende canalizar las inquietudes, y en algunos casos, demandas de 

algunos de nuestros ex-alumnos, o de alumnos que están a punto de abandonar nuestro 

Colegio, que se manifiestan en el sentido de continuar encontrándose, compartiendo 

experiencias, en definitiva, que la relación iniciada en el Centro, y cultivada durante 

bastantes años, siga nutriéndose. 

Para llevar continuar actividades con la Asociación el Colegio pone a disposición de los ex-

alumnos algunas de sus instalaciones, y se ha comprometido dar el soporte necesario a tal 

efecto. 

Algunas iniciativas que se han puesto en marcha sin excesiva complejidad son: 

La creación de equipos de fútbol, entre quienes se organiza una anualmente el Campeonato 

de Ex - alumnos. 
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El ya tradicional Reencuentro de Ex–Alumnos que se realiza el último domingo de 

diciembre con una liturgia, juegos y luego una actividad de confraternidad con sus familias. 

Se les invita a participar de momentos litúrgicos como son la Misa de Inicio del Año 

Escolar, La celebración de la Semana Santa, Aniversario de la Muerte de nuestro Santo 

Patrono, Peregrinación a Ayabaca, Mes Mariano y otras actividades como el Tradicional 

Cambio de Mando y la Ceremonia de Egresados, etc. 

 

3.2.6. Conformación del Equipo de Pastoral 

 

El Equipo de Pastoral se compone de los siguientes miembros: 

� Director del Colegio. 

� Promotor Interno. 

� Capellán. 

� Coordinador de Pastoral. 

� Coordinador de Disciplina Escolar, Tutoría Educativa y Actividades 

� Responsable del Departamento de Psicopedagogía. 

� Profesores de Religión. 

� Otros profesores de Inicial, Primaria y Secundaria 

� Delegado de Espiritualidad. 

 

IV.  Cómo lo llevaremos a cabo 

 

4.1. Programación 

Al inicio del curso se hará la programación general, y la específica del bimestre que comienza. Al 

inicio de cada bimestre se reunirá el Equipo de Pastoral para coordinar las actividades de ese 

periodo. 

 

� La oración Diaria, sostén de nuestro centro. (Si el Señor no construye la casa, en vano se 

cansan los albañiles Sal. 126).  
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� Campaña de recogida de útiles escolares “Campaña de lápiz y Papel entorno al inicio del 

Año escolar para los escolares de la Zona del de la Parroquia de Lancones atendida por 

el Promotor Interno y el Capellán de nuestra institución.  

� Celebración del Miércoles de Ceniza y la Cuaresma.  

� Celebración de Semana Santa.  

� Quinario y Misa de San Pedro Chanel. 

� La Semana de la Solidaridad y de la Justicia.  

� Adviento y Navidad (en ella insertar la campaña "navideñas").  

� Celebración de la Penitencia (confesiones) para alumnos y personal del colegio en marzo 

y abril (cuaresma y pascua e inicio del año escolar), en  el mes de junio y julio 

(aniversario del colegio) octubre y noviembre (confirmación, comunión y misa Acción 

de Gracias, finalizando el Año escolar).  

� Celebración de la Santa Misa: En COREP (todos los viernes por la tarde a partir del mes 

de mayo) Misas de Acción de Gracias al final del Año Académico.  

� La Oración Diaria y rezo de las Laudes de martes, miércoles y viernes con los alumnos 

de primaria y Secundaria.  

� Estudio del Catecismo.  

� Concurso Catecismo (PIUCAT).  

� Jornadas de Reflexión con alumnos según Plan Anual de trabajo de las tutorías 

� Jornadas de Reflexión con Personal Docente (por bimestre) 

� Jornadas de Reflexión Padres de Familia  según Plan Anual de trabajo de las tutorías 

� Retiro  Espirituales con los docentes (al inicio del año) 

� Jornadas con 4º (confirmación) y 5° grado de Secundaria. (inicio y fin de año) 

 

4.2. Actividades con los alumnos 

4.2.1. Cronograma De Oración Matutina en  la Capilla por Grado: 

4.2.2. Cuidado y Ornato de la capilla (todos los grados). 

4.2.3. Oración Laudes de 1º a 5º  en sus aulas 

4.2.4. Jornadas de reflexión con alumnos de 5to. Primaria hasta 5to. Sec. según cronograma de 

Tutores.  



21 | P á g i n a  

 

4.2.5.  Preparación para recibir el Sacramento de la EUCARISTÍA (Primera Comunión) 

4.2.6.  Preparación para el Sacramento de la CONFIRMACIÓN 

4.2.7.  Realización de jornadas para comunión y confirmación 

4.2.8.  Aprender cantos para las celebraciones litúrgicas 

4.2.9. Celebración de misa a partir del 3er. Grado de Primaria hasta 5to de Secundaria en la capilla 

01 vez al mes 

4.2.10. Celebrando a San Pedro Chanel 

� Concurso sobre la vida de Chanel 

� Motivación para la realización de creativos murales sobre la vida de san Pedro Chanel. 

� Escenificación del Martirio de San Pedro Chanel 

4.2.11. Mes Mariano: Mes de María 

� Inicio del mes mariano 

� Cronograma para la realización de la oración mariana cada día. 

� Celebración del Trece de mayo. 

� Clausura del mes Mariano. 

 

4.2.12.  Pastoral solidaria 

4.2.13.  Círculos Vocacionales 

4.2.13.  Peregrinaciones 

4.2.14.  Visitas Solidarias: Asilo de ancianos, Cárcel de mujeres, otras. 

 

4.3. Atención a los profesores/tutores: 

 

El Equipo de Pastoral será el encargado de presentar a los profesores el Plan de Pastoral y las 

actividades que lo vertebran.  

• Se solicitará a cada profesor que se integre en la elaboración y ejecución de las actividades de 

Pastoral.  

• A los profesores les será facilitado el material necesario para elaboración y ejecución de las 

actividades de Pastoral por parte del Equipo de Pastoral.  
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• Las actividades se explicarán con tiempo y claridad, bien en reuniones de tutores como en los 

pequeños equipos de trabajo de Pastoral.  

• Jornadas de Reflexión con Personal Docente 

• Retiro Espirituales con los docentes (al inicio del año) 

 

4.4. Padres de Familia: 

El Equipo de Pastoral coordinará con la Coordinación de la Disciplina Escolar, Tutoría Educativa y 

Actividades de nuestra institución. 

4.4.1.  Realización de talleres con los padres sobre los temas que se trabajarán en el mes con los 

niños. (01 al mes) 

4.4.3.  Peregrinaciones 

4.4.4. Jornadas de reflexión padres e hijos 

4.5. Equipo Pastoral 2014: 

� Prof. Javier Rolando Távara Ramírez CHANEL 

� Prof. Jean Paul Zapata Tejada CHANEL 

� Prof. Luz Emérita Herrera Malacatos CHANEL 

� Prof. Wilmer Exequiel Agurto Hurtado  CHANEL 

� Prof. Víctor Raúl Sánchez Juárez  COREP 

� Prof. Reyna Del Pilar Burgos Talledo  COREP 

� Prof. Lucy Marisol Reyes Arteaga COREP 

� Prof. Belén Cortez Camacho COREP 

� Prof. Liliana Silva Silva CHANEL 

� Prof. Liliana Silva Silva CHANEL 

 

4.6. Estrategias 

 

Elementos Actividades Actividades 

integradas 
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1.  Vida 

espiritual 

Visitas al Santísimo  

Oraciones diarias 

Evangelio diario 

Uso del devocionario y cancionero escolar 

 

Programa de 

Jornadas y retiros. 

Voluntariado 

escolar. 

2. Celebraciones 

litúrgicas 

Celebración de la Semana Santa y Pascua 

Celebración Corpus Christi 

Celebración del Señor de los Milagros 

Celebración de Adviento y Navidad. 

 

3. Vida 

sacramental 

Programa de Misas y confesiones 

Promoción de la Misa Dominical  

Preparación Primera confesión 

Preparación Primera comunión 

Preparación Confirmación 

 

4.  Amor filial Angelus  

Mes mariano 

Día de la Virgen nivel inicial 

Peregrinación a la Mechita 

 

5.  Llamado a la 

santidad 

Oración para ser santo 

Celebración del día de todos los santos 

Círculos vocacionales 

Encuentros Juveniles vocacionales “Ven y sígueme” 

 

6.  Devoción a su 

santo 

patrono 

 

Celebración del aniversario de la I.E., del santo o 

advocación mariana correspondiente. 

Devoción a San Miguel Arcángel, Patrono de Piura. 
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7.  Identidad 

eclesial 

Concurso de Catecismo. 

Celebración del día del Papa. 

Conversatorios con el Arzobispo. 

Participación en actividades eclesiales de nuestra Iglesia 

particular así como fuera de ella. 

 

8.  Defensa de la 

vida y la 

familia 

Celebración del día del niño por nacer. 

Programa de adopción espiritual de un niño por nacer. 

Día de los abuelos 

 

 

1. VIDA ESPIRITUAL 

Una vida firme en la fe implica una opción personal por el Señor, por vivir como Él, paradigma de humanidad 

plena. Conformarnos con el Señor Jesús implica entablar una relación cercana con Él, en el que se convierte 

el mejor amigo. Cultivar esta relación en nuestros alumnos y en el personal del colegio requiere 

necesariamente de la vida espiritual. Para ello se proponen las siguientes actividades: 

 

a. Visitas al Santísimo  

La visita al Santísimo debe de hacerse de manera personal y comunitaria. Además de 

promoverlo en los espacios libres, en las horas de tutoría espiritual, al inicio y al final del día, o 

cuando el tutor o profesor lo considere conveniente. 

Se deberá plantear un cronograma anual para que una vez al mes se realice la Exposición al 

Santísimo para todo la comunidad educativa. Esta visita se realizará por salones. Cada grupo 

realizará la visita en compañía del tutor o del profesor a cargo y siguiendo las pautas que dé el 

coordinador de Pastoral. Se recomienda colocar cantos gregorianos o propicios para acompañar la 

Visita. Es fundamental que los profesores estén instruidos sobre las normas y las posturas correctas 

para realizar la visita con la reverencia y respeto que ésta exige. 

 

b. Oraciones diarias 

Al empezar la semana la oración se realizará en el patio de Honor y  de martes, jueves y viernes al 

empezar cada día el tutor o el profesor a cargo dará el espacio para la oración inicial se rezará en 

secundaria las laudes y Primaria con un esquema de oración diaria en que se sugiere incluir 

peticiones, agradecimientos y cantos. Invocar siempre a Santa María, al Santo Patrono y pedir por la 
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Iglesia, por el Papa, por nuestro Pastor y por nuestras familias. Los tutores deben velar por el buen 

cuidado de las imágenes del Señor y de la Virgen que se encuentren en el aula. 

 

c. Evangelio diario 

Para crecer como Iglesia siendo parte de una misma familia es importante nutrirnos de la Palabra de 

Dios, es por ello que se proporcionará la meditación breve del Evangelio para que a la luz del 

Magisterio y de los escritos de los Padres de la Iglesia podamos interiorizar y hacer vida las 

enseñanzas de nuestra fe. Cada I.E.P. definirá la modalidad de la meditación.  

 

d. Uso del devocionario y cancionero escolar 

La oración es el encuentro entre el corazón de Dios y el corazón del hombre, así como necesitamos 

alimentarnos diariamente, necesitamos alimentarnos del amor del Señor, de su gracia que derrama en 

los momentos de oración. Un devocionario recopila oraciones de la Iglesia universal así como la 

experiencia espiritual de muchos bautizados, contiene oraciones para distintas situaciones o 

momentos del día. “Quien canta ora dos veces”, así nos decía San Agustín, promovamos el canto en 

nuestra oración que alegra el corazón y nos une como hijos de Dios.  

 

2.  CELEBRACIONES LITÚRGICAS 

En los diversos ámbitos de nuestra vida existen motivos para celebrar. Celebramos lo que es 

importante e invitamos a otros para celebrar juntos. Las celebraciones litúrgicas responden a la 

necesidad de celebrar juntos nuestra fe de manera especial en las fechas que nos recuerda el 

calendario litúrgico. En ellas Dios se hace presente por medio del amor, la alegría y la fraternidad. 

Deben cuidarse todos los detalles y ser organizadas con anticipación, siempre ordenadamente y de 

manera sobria de acuerdo a la naturaleza de cada una. Los colores, el arreglo, la limpieza, el material 

impreso, la reverencia todo nos tiene que llevar a celebrar la centralidad del misterio. Siempre se 

tendrá pautas pero el Espíritu Santo siempre habla, así que seamos creativos e innovemos cada año. 

Es importante ser personalizantes y proponer celebraciones de acuerdo a cada nivel,  no es lo mismo 

inicial, primaria que secundaria; o para los adultos. 

 

a. Celebración de la Semana Santa y Pascua 

Es la ocasión de celebrar los misterios centrales de nuestra vida de fe, es la más importante 

celebración del año. El inicio lo da la Cuaresma por ello es fundamental recordarlo al inicio de clases 

para recordar esa preparación que la comprendemos como tiempo de conversión. El lunes santo se 



26 | P á g i n a  

 

recordará lo celebrado el domingo de Ramos, antes de iniciarse el Triduo Pascual, se tendrá una 

jornada de confesiones para que todos puedan estar en gracia para acompañar al Señor en el camino 

a la cruz.  

Se organizarán las celebraciones del Vía Crucis, la visita a las 7 Iglesias con las familias, y la 

participación en la gran Vigilia Pascual en cada Parroquia. La octava de Pascua deberá ser una gran 

celebración que se inicie con la ambientación del colegio en tonalidades blancas, la realización de 

una liturgia pascual, juegos y cantos para celebrar la alegría de la Resurrección, así como extender el 

horario del recreo y entregarles su tarjeta pascual con un regalo del colegio (se sugieren helados para 

todos los integrantes de la comunidad educativa). 

 

b. Celebración Corpus Christi 

Esta fiesta conmemora la institución de la Santa Eucaristía el Jueves Santo con el fin de tributarle a 

la Eucaristía un culto público y solemne de adoración, amor y gratitud. Es fundamental preparar a 

toda la comunidad educativa invitándolos a participar de la Semana Eucarística en las Parroquias, 

previa a la celebración. A través de catequesis pequeñas en las aulas, afiches, oraciones; generar una 

renovación profunda en nuestro amor a la Eucaristía. Y participar masivamente en la gran 

celebración del Corpus Christi que organiza el Arzobispado y la Parroquia, colaborando en la 

confección de las alfombras, elaborando banderitas y acompañando el recorrido con cantos y 

oraciones. 

 

c. Celebración del Señor de los Milagros 

Como fruto de nuestra identidad católica la devoción al Señor de los milagros es una tradición que 

buscamos mantener viva en nuestros colegios, en el mes de octubre junto con el Señor Cautivo de 

Ayabaca, la comunidad educativa buscará acercarse a este gran milagro de nuestra fe. Los alumnos 

de 4to y 5to de secundaria junto a las familias de nuestros colegios se los invitará a participar de la 

Misa y procesión organizada por la Parroquia en sus fechas centrales 18 y 28 de octubre). 

 

d. Celebración de Adviento y Navidad.  

La celebración de la Navidad no debe olvidar jamás su centralidad, la Navidad es Jesús. Por tanto se 

iniciará la preparación con el inicio del Adviento celebrando con toda la comunidad escolar las 4 

liturgias que anteceden esta fiesta. Se les entregará al nivel inicial y primaria el calendario de 

Aviento para poder prepararse y recibir a Jesús en el corazón. Las celebraciones Navideñas tendrán 

el sentido de adorar y rendir homenaje al Niño Jesús más no en la entrega o elaboración de regalos. 
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Un nacimiento vivo o una noche de villancicos son iniciativas que pueden llevarnos a contemplar al 

Niño Jesús. 

 

3. VIDA SACRAMENTAL 

Los sacramentos son «como "fuerzas que brotan" del Cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante, y 

como acciones del Espíritu Santo que actúa en su Cuerpo que es la Iglesia» CEC 1116. La vida 

cristiana posee muchas realidades profundas y entusiasmantes pero  también experimentamos nuestra 

fragilidad, que solos no podemos, que necesitamos de la gracia de Dios. El Señor Jesús es la fuente 

de una fuerza sobrenatural que en el camino de la vida cristiana nos sostiene y fortalece, nos nutre y 

vivifica, nos transforma interiormente siempre contando con nuestra cooperación libre. La gracia es 

como esa savia vital que se nos comunica tanto por medios ordinarios como también por medios 

extraordinarios. Los medios ordinarios son los sacramentos que, instituidos por el Señor mismo y 

confiados a su Iglesia para su administración, nos comunican indefectiblemente la gracia que 

significan.  

Durante la vida escolar encontramos tres momentos fuertes en la vida de fe: la Primera Confesión, la 

Primera Comunión y la Confirmación. Cada una de ellas exige una preparación dedicada, profunda y 

completa y que genere hitos importantes para toda la comunidad educativa. La preparación, la 

organización y la ceremonia se organizará desde el inicio del año en coordinación con el Director y 

el Promotor.  

 

a. Programa de Misas y confesiones  

Al inicio del año se diseñará un programa de Misas mensuales para cada grado, la cual deberá ser 

preparada por los delegados de espiritualidad del aula junto al tutor o el profesor asignado. Este 

cronograma será publicado. Cada Misa deberá prepararse guardando la reverencia que ésta requiere. 

Así mismo se ha establecido un programa de confesiones según la disponibilidad del Padre 

Capellán. 

 

b. Promoción de la Misa dominical 

Es fundamental crecer en conciencia y permanecer renovados en nuestra participación en la Misa 

dominical. Todos los domingos la Iglesia se reúne para celebrar la victoria de Cristo sobre el pecado 

y sobre el mal, a través de su sacrificio en la Cruz. También cada domingo la Iglesia se encuentra 

con Dios a través de su Palabra. Cada semana se leen distintas lecturas del Antiguo y el Nuevo 

Testamento. El Evangelio de cada domingo nos ayuda a tener siempre algo nuevo para crecer en 

nuestro conocimiento de Jesús y de nuestra fe. El Evangelio y los sacerdotes en su predicación nos 
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enseñan a conocer y a comprender cómo ser santos, es decir, como vivir para lograr ser felices.  Es 

ahí donde se celebra el Misterio central de nuestra fe. Es clave promover la participación en la 

Misa de la Parroquia. Para los de la Primera Comunión sería motivador preparar una cartilla de 

Misas para realizar el seguimiento respectivo. 

 

c.  Preparación para la Primera Confesión 

La celebración de este sacramento se incorpora en el plan de la Primera Comunión, pero es 

importante darle su espacio y su importancia. Para fortalecer y catequizar para la vida de gracia que 

te concede el sacramento se sugiere celebrarlo un mes antes con las exigencias y 

recomendaciones propias del sacramento.  

El día de la confesión, los niños tendrán un horario especial de trabajo, podrán salir antes a casa a 

celebrar con sus padres y participarán de una celebración que preparará el grado siguiente, podrán 

realizar una lonchera compartida. 

 

d.  Preparación para la Primera comunión  

Todos los alumnos que han cursado el Cuarto grado en la I.E.P. pueden acceder a la preparación para 

la Primera Comunión. Es requisito indispensable tener la partida de Bautismo del alumno. La 

preparación se realizará durante el tercer y cuarto grado de primaria en el área de religión, 

dentro del horario de clases. Es requisito indispensable asistir a todas las actividades 

extracurriculares programadas. En caso que existan alumnos llegados por traslados y no han recibido 

el sacramento trabajarán la dinámica de Catequesis en Familia en la Parroquia. 

Esta preparación exige un asesoramiento cercano y frecuente a las tutoras de 3er y 4to grado, es 

importante ofrecerles jornadas y cursos de formación; así como materiales y herramientas propicias 

para ello. Se realizará una presentación general con los objetivos del programa, medios, distribución 

de responsabilidades y cronograma. Se coordinarán reuniones cada 3 semanas con el equipo 

responsable para trabajar al detalle el desarrollo del plan. Es importante promover la participación de 

los padres de familia, ellos participarán de las reuniones que los papás catequistas ofrecerán fuera del 

horario de clases. 

Con los alumnos se desarrollará el programa de Catequesis del Arzobispado de Piura. La 

dinámica de las reuniones con los papás se coordinará con el apoyo de los papás. El material será 

adquirido por cada padre de familia.  El desarrollo de las sesiones de preparación se complementará 

con jornadas, entrega de materiales y publicaciones. 

 

b. Preparación Confirmación 
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Buscamos generar una sólida preparación integral en la fe, brindando los medios necesarios a los 

alumnos para lograr una afectiva y efectiva preparación sacramental. Se busca que los alumnos 

profundicen en los contenidos fundamentales de la fe cristiana y comprender sus implicancias en la 

vida personal, así como el significado de la recepción  del sacramento de la Confirmación. Que se 

adhieran firme y vitalmente a Jesucristo disponiendo el corazón para recibir al Espíritu Santo 

deseando vivir una vida de gracia plena y la vivencia de los compromisos propios de la 

Confirmación; así como comprometerse con el Señor Jesús viviendo una vida cristiana coherente 

asumiendo el llamado a ser soldado y apóstol de Cristo.  

 

Se utilizará el Programa “Firmes en la fe” del Arzobispado de Piura. Se realizará una 

presentación general ante el equipo convocado presentando los objetivos del programa, medios, 

distribución de responsabilidades y cronograma. Esta preparación se llevará exclusivamente fuera 

del horario de clase. 

Los alumnos que estén cursando, cuarto de secundaria en la Institución Educativa Parroquial pueden 

acceder a la preparación para la Confirmación. Es requisito indispensable tener la partida de 

Bautismo del alumno en el colegio, así como asistir a todas las actividades extracurriculares 

programadas. 

Dada la trascendencia de la celebración de este sacramento necesitamos acompañar y formar en la fe 

desde distintos espacios y actividades. Unas con otras interactúan para dar una mejor visión integral 

de la fe. También se pedirá apoyo a los comités de aula para la realización de estos encuentros. 

Dentro de la preparación tenemos: 

Jornadas: Son espacios de meditación y oración en un ambiente de amistad, trabajaremos a partir de 

dinámicas, diálogos en grupo y video-forum. Tendrán una jornada para padres y padrinos.  

Charlas: Los padres son los primeros formadores en la fe y los padrinos tienen una responsabilidad 

especial en este tiempo, por ello les planteamos espacios de formación en el que buscaremos acoger 

y tener las orientaciones necesarias para vivir la fe en nuestra vida personal e irradiarla en nuestras 

familias. 

Retiro espiritual: Como parte de la preparación participarán de un Retiro durante un fin de semana, 

que se realizará a la medida de lo posible durante el primer semestre. 

 

4. AMOR FILIAL 

Todo alumno de nuestra comunidad educativa busca cultivar su relación filial como hijo de Santa 

María. El amor a la Virgen, como la Mechita, Patrona de Piura y según la advocación de cada I.E. es 

esencial en la vida cristiana. Es por ello que este elemento recorrerá la vida cotidiana del colegio. 
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a. Angelus 

Es la oración mariana en la que se recuerda el saludo del Ángel Gabriel a María y su respuesta 

generosa con el Hágase. Es un momento en el que todos los integrantes de la comunidad educativa 

presentes hacen un alto en sus labores para rezar. De acuerdo a la ubicación, acústica o espacios, se 

deberá plantear la dinámica más efectiva: rezar el Angelus de manera general desde el patio a través 

del micrófono, o en simultáneo en cada aula, oficina o patio. Para ello deberá designarse a un 

encargado de la oración. Es necesario utilizar la campana o el timbre que marque el inicio de la 

oración. Cuando sea el tiempo pascual se reemplaza por el Reina del cielo. 

 

b. Mes mariano 

Mayo es el mes de María. Nuestra institución preparará,, la celebración para nuestra Santa Madre. 

Con campañas de oración, procesión, videos, charlas, entre otras. Es importante considerar la edad 

de los alumnos a los que está dirigido.  

 

c. Día de la Virgen  

Esta actividad es una tradición especial para nuestra institución que se realiza último día útil del mes 

de mayo. Se tendrá un espacio para la oración, para recibir en procesión a la Virgen, momentos de 

cantos y animación, catequesis a través de proyección de video y algunos juegos adecuados a la 

ocasión.  

 

d. Peregrinación a la Mechita 

La vida es un camino en el que avanzamos como peregrinos. Esta iniciativa se propone como un 

espacio especial para meditar, rezar, cantar, avanzar juntos, compartir la amistad y la fraternidad 

logrando el extenso recorrido hacia el Santuario de la Virgen de las Mercedes de Paita. La 

peregrinación se desarrollará durante la noche y se invita a participar a padres de familia, profesores 

y alumnos a partir del tercer grado de secundaria. Se realizará el fin de semana previo a la fiesta de la 

Mechita, para llegar al encuentro de jóvenes con el Arzobispo Metropolitano de Piura. 

 

5. LLAMADO A LA SANTIDAD  

“Los santos son ejemplos que hay que imitar” Papa Francisco. Con esta meditación del Papa queremos 

vivir el llamado a la santidad, llamado que necesita ser actual y vivido con radicalidad. Todos estamos 

llamados a serlo, es por ello que las actividades propuestas buscan consolidar esa conciencia, la devoción 
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a los santos y la profundización en el camino particular a la santidad que es el responder a la propia 

vocación. 

 

a. Oración para ser santo 

Al inicio del mes de octubre y al momento de iniciar el día se propondrá a los alumnos la oración 

para ser santo, podrán llevar una estampa a casa para poder rezarla en el momento que deseen. 

 

b. Celebración del día de todos los santos 

El 31 de octubre, víspera del día de todos los santos, se organizará la celebración de todos los santos, 

con cantos, juegos, liturgias y representaciones. El objetivo es generar un ambiente de fiesta y 

acercar el llamado a la santidad de los alumnos.  

 

c. Círculos vocacionales  

Buscamos atender con esta iniciativa las inquietudes o cuestionamientos vocacionales que puedan 

tener nuestros alumnos antes de finalizar su vida escolar, así como revalorar el llamado a la vida 

consagrada y al sacerdocio profundizando cada vez más en ella. Se buscará conocer los diversos 

estados de vida religiosa en la Iglesia profundizando: El llamado a la santidad, el llamado particular: 

Matrimonio o vida consagrada, el sacerdocio, el apostolado, vida de sacerdotes santos, la obediencia 

y el celibato por el Reino. 

 

d. Jornada vocacional “Ven y sígueme” 

Buscamos brindar a nuestros alumnos de los últimos años de secundaria un espacio de encuentro con 

el Señor para profundizar en su identidad como católico, redescubriendo la belleza de nuestra fe y el 

llamado a la santidad desde su vocación particular. 

Es una jornada de un día en el que se ofrece dinámicas, pláticas, grupos, compartir para los alumnos 

de 3ro, 4to y 5to. 

 

6.  DEVOCIÓN A NUESTRO SANTO PATRONO 

Nuestra identidad eclesial revaloriza nuestra devoción popular que se encuentra arraigada en la historia de 

nuestro pueblo. Ello mantiene viva la fe y fortalece la unidad de todos como bautizados es por eso 

promovemos la devoción a nuestro santo así como el de nuestra región.  
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a. Celebración del aniversario de nuestra Institución, de San Pedro Chanel y del Dulce Nombre 

de María. 

La celebración tiene presente el conocer, profundizar y estrechar esa relación personal con el San 

Pedro Chanel y con la Virgen María. La celebración debe tener como frutos un aumento en la 

devoción y una fortaleza en cuanto a nuestra identidad y sentido de pertenencia a nuestra Institución 

Educativa. 

 

b. Devoción a San Miguel Arcángel, Patrono de Piura. 

Nuestra fe católica está en las raíces y en la cumbre de nuestra piuranidad. Los fundadores de nuestra 

ciudad la pusieron bajo la protección de San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial. Es por 

ello que para hacer que la devoción prevalezca promovemos la oración a San Miguel Arcángel. 

 

7.  IDENTIDAD ECLESIAL 

 

EL ser escuela católica nos compromete en una educación sólida en la fe y en la comprensión profunda y 

existencial de ser hijos de la Iglesia. Nos renueva en el deseo de consolidar una identidad y compromiso 

eclesial en el que podamos ser protagonistas de la misión de la Iglesia. Una estructurada área de la 

educación religiosa católica será decisiva así como las actividades que se proponen a continuación. 

 

a. Concurso de Catecismo 

La formación en las verdades de fe y el hacer sólida la propia opción por el Señor y la vida cristiana, 

pasa necesariamente por el estudio del Catecismo, en nuestra institución se promueve el estudio del 

Catecismo editado por el Arzobispado de Piura (PIUCAT). 

Se promoverá la participación en el concurso tradicional sobre el Catecismo que organiza la ODEC 

así como concursos internos en el Consorcio Arquidiocesano tanto para el nivel de primaria como 

secundaria. 

 

b. Celebración del día del Papa 

El 29 de junio se celebra el día de San Pedro y San Pablo, como el día del Papa. Se incluirá una 

oración especial por el Papa así como generar el espacio para conocer más sobre su vida y misión. 
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c. Participación en actividades eclesiales de nuestra Iglesia particular así como fuera de ella. 

Son muchas las iniciativas que se presentan a nivel Arquidiocesano y en la Iglesia universal que 

revitalizan la vida de fe de los fieles. A causa de esto buscamos, que a la medida de las posibilidades 

y de acuerdo a un discernimiento y políticas dadas por el Consorcio Arquidiocesano, se promueva la 

participación de los integrantes de la comunidad educativa a actividades como por ejemplo: 

congresos, Jornada Mundial de la Juventud, encuentros juveniles, etc. 

 

d. Conversatorios con el Arzobispo 

Para profundizar en nuestra identidad y misión como hijos de la Iglesia, se generará estos espacios 

donde nuestros alumnos de los últimos grados de secundaria podrán conversar y dialogar con nuestro 

Arzobispo Metropolitano a través de una ronda de preguntas, sobre temas actuales de la fe, la 

sociedad y de la región. 

 

8.  DEFENSA DE LA VIDA Y LA FAMILIA 

 

Ante la crisis del mundo en que vivimos y los evidentes ataques contra la familia y la dignidad del ser 

humano en el que se cuestiona el origen de su ser persona. Los Colegios pertenecientes al Consorcio 

Arquidiocesano de Colegios Parroquiales de Piura (CACPAP) y nuestra institución proclaman la defensa 

de la vida desde el momento de la concepción hasta su fin natural y la defensa de la familia como 

fundamento esencial para la construcción de una sociedad verdaderamente humana y digna.  

 

a. Celebración del día del niño por nacer 

El 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación – Encarnación, se celebra el día del niño por nacer. 

En nuestra Arquidiócesis se viene realizando hace varios años la Misa y Marcha por la vida. Nuestro 

colegio siguiendo las orientaciones del Arzobispado y las políticas del Consorcio preparamos, 

organizamos y concientizamos a toda la comunidad educativa a la participación en todas las 

actividades.  

 

b. Programa de adopción espiritual de un niño por nacer 

En la defensa de la vida una de las armas más efectiva es la oración, que nos permite 

comprometernos con la causa además de unirnos como hermanos. Rezar por ellos nos alienta a tener 
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una actitud constante de reverencia frente al misterio de la vida y nos enseña a vivir la solidaridad 

con aquellos más indefensos. Cada alumno voluntariamente recibirá una cartilla de adopción 

espiritual para rezar durante nueve meses por algún niño que está en peligro de ser abortado. Esta 

campaña de oración comenzará el 25 de marzo y terminará el 25 de diciembre. 

 

c. Día de los abuelos.- Se realizará una celebración para concientizar a toda la comunidad educativa 

sobre el papel y la misión de los abuelos como aquellos referentes de la sabiduría de la vida y como 

agradecimiento por su entrega a los hijos y a los nietos. 

 

ACTIVIDADES INTEGRADAS 

 

Son denominadas así por la dinámica generada al buscar y concretar los elementos que componen el Plan 

Pastoral del Consorcio Arquidiocesano de Colegios Parroquiales de Piura (CACPAP) que tienen un espacio 

especial dentro de la vida del colegio.  

 

4.7. Evaluación 

 

Al término de cada semestre se hará una evaluación con personal implicado en las diversas 

actividades con el Equipo de Pastoral. También se hará una evaluación general al final del curso. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PASTORALES  2014 

 

FEBRERO Fecha 

Oración diaria de Laudes y preparación Año Escolar 2014 con personal de la 

Institución. 
1 al 28 

Retiro con el Personal de la Institución. Miér. 26 -Jue. 27 

 

MARZO 
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Oración inicio del Año Escolar 2014 Lun. 03 

Inicio de Confesiones 6º Prim. a 5to. Sec.(Confesionario del Colegio) Martes 04 

Ensayo  del miércoles de Ceniza (inicio de Cuaresma) Martes 04 

Miércoles de Ceniza (inicio de Cuaresma) Miérc. 05 

Inicio de Inscripciones Concurso de PIUCAT:  Juev. 06 

Inicio ensayo de cantos Misa Inicio Año escolar 2014 Juev. 06 

Ensayo General de  Misa Inicio Año escolar 2014 Vie. 07 

I Dom. De Cuaresma Dom. 09 

Inicio Campaña de “Lápiz y Papel”. Recolección de útiles escolares Lun 10 – vier. 21 

Celebración Eucarística  por Ofrecimiento del Año Escolar Martes 11 

Inicio de Confesiones y celebración de la Santa Misa por grados desde 6º 

Prim. a 5to. Sec.  en la Capilla del Colegio 
Mar. 12   

Campaña de solidaridad: lápiz y papel Lun. 04 al 08 

Participación en las actividades Celebración del Día del Niño por nacer 

programadas por el Arzobispado y la Vicaría de Sullana 
Dom. 23  

Oración solemne del Ángelus (Día del Niño por nacer) Lun. 24 

 

ABRIL 

 

Ensayo de celebración de bendición de Ramos, COREP y Chanel Martes 08 

Procesión y bendición de Ramos, COREP y Chanel Viernes 11 

Inicio Programas de Catequesis Confirmación y Comunión con Padres Juev. 10 
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Semana Santa: Proyección de Película “El Hijo de Dios” Mart. 15 

Escenificación de la Ultima Cena – Pasión y Muerte de Jesús  Procesión Vía 

Crucis  
Miér. 16 

Misa Vespertina de la Cena del Señor (Lavatorio de Pies) Juev. 17 

Viernes Santo en la Pasión del Señor Vier. 18 

Vigilia Pascual  Sáb. 19 

Dom. de Pascua Sáb. 19 

Octava de Pascua Lun. 21 al Vie. 25 

Triduo en Honor a San Pedro Chanel Vie. 22 al vie.25 

Ensayo General Misa de San Pedro Chanel (Patio) 

Jornada Miércoles Espiritual Docente 
Jue. 24 

Canonización de Juan Pablo  Domingo  27 

Misa en honor del 173 Aniversario del Martirio de San Pedro Chanel (Fiesta 

Patronal Chanelista) (1841) 
Lun. 28 

 

 

 

MAYO 

San José Obrero, esposo de la Virgen  Juev.. 01  

Inicio Mes Mariano – Mes de las Flores a la Virgen Vie. 2 al  Vie. 30  

IV Domingo Pascua: Jornada Mundial de Oración  por las Vocaciones Dom.. 11  

Nuestra Señora de Fátima Mart. 13  

VII Domingo Pascua Solemnidad de la Ascención del Señor: Jornada Dom.12 
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Mundial de los Medios de Comunicación Social 

Jornada Vocacional “Ven y Sígueme” Sáb. 24 

2do examen escrito interno para todos los participantes se llevará a cabo el día  Mié. 28  

Clausura del mes mariano: Liturgia y Consagración a la Virgen María de los 

alumnos promocionales y Ex - alumnos - Día de la Virgen del nivel inicial 
Vie. 30  

 

JUNIO 

 

VII Domingo Pascua Solemnidad de la Ascención del Señor: Jornada 

Mundial de los Medios de Comunicación Social 
Dom. 01 

Hora Santa con Exposición del Santísimo en la Capilla con alumnos de 6to. a 

5to de Secundaria (durante el mes de junio) – Confesiones y Misa por grados 

hasta el mes de julio. 

Todo el mes junio 

Lunes a Viernes 

Solemnidad de Pentecostés Dom. 08  

Cumpleaños Mons. José Antonio Eguren Anselmi, SCV, Arz. Piura y Tumbes Miér. 14  

Solemnidad de la Santísima Trinidad (Fiesta Patronal de la Parroquia Matriz) Dom. 15  

Solemnidad de Corpus Christi Dom. 22  

Colecta para la Caridad del Papa: Óbolo de San Pedro Lun. 23 al vie. 28  

San Juan bautista Mart. 24  

Etapa final del Concurso de PIUCAP Jue. 26  

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - Retiro Espiritual Quinto Secundaria. Vie. 27 al sáb 28 

SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA Sáb. 28  

Martirio de San Pedro y Pablo: Día del Papa Dom. 29  
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JULIO 

Día del Maestro Sáb. 6 

210° Aniversario del Nacimiento de San Pedro Chanel (1803) Sáb. 12 

Nuestra Señora del Carmen Mié.  16  

Misa Aniversario del Colegio (Patio de Honor) y Romería al Cementerio 

Difuntos Familia Marista y Chanelista 
Vie. 18 

Bautismos Alumnos Capilla Urb. Santa Rosa Vie 25 

 

AGOSTO 

 

San Juan María Vianney 4 agosto: Día del Párroco Lun. 04   

224° Nacimiento del Ven. Padre Juan Claudio Colin (1790) Jue. 07  

Asunción de la Virgen (Aniversario de la Parroquia Ntra. Señora del Tránsito) Vie. 15  

Santa Rosa de Lima Sáb. 30  

 

 

 

SETIEMBRE 

 

Inicio del mes de la Biblia Lun. 01 

Peregrinación a Ayabaca Sáb. 6- dom.7  

Natividad de la Santísima Virgen María Lun.8  
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Laudes Solemnidad del Santísimo Nombre de María – Fiesta Titular de la 

Familia Marista 
Vie.12  

Peregrinación al Santuario de la Virgen de las Mercedes  Vie. 19 y sáb.20 

Semana por el Día de la Biblia – Celebración en las aulas  Mart. 23 al vie. 28  

Nuestra Señora de las Mercedes Mié. 24  

Santos Arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael. Lun. 29  

Día de la Biblia – Celebración en las aulas  Mart. 30 

 

OCTUBRE 

 

Día del Abuelo Mié. 1  

Santos Ángeles Custodios Jue. 2  

Nuestra Señora del Rosario: Día Universal del Santo Rosario Mart. 7  

Señor Cautivo de Ayabaca Dom. 12  

Retiro Final Alumnos Confirmación  Vier 25  

Señor De los Milagros – Día Central Lun. 28  

Celebración de la Confirmación  Juev. 31  

 

NOVIEMBRE 

 

Todos los Santos (feriado) Sáb. 01  

Los Fieles difuntos (feriado) Dom. 02 
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San Martín de Porres Dom. 03   

Retiro Final Alumnos Confirmación  Vie. 07 – Sáb 08  

Celebración y colecta Semana de la Justicia y la Solidaridad Lun. 12 al vie. 14  

Celebración del 139 Aniversario del fallecimiento del Venerable Padre Juan 

Claudio Colín, fundador de la SM.  (1875) y del 7mo. Aniversario del 

Fallecimiento del Padre Arturo Buresti Benefactor del Colegio  

Jue. 13 

Santa Cecilia: Día del Músico Vie. 21  

Jesucristo Rey del Universo (Fin del Año Litúrgico y  clausura del Año de la 

Fe) 
Dom. 23  

Celebración de la Confirmación  Vie. 28 

I Domingo Adviento  - Aniversario del Consorcio Arquidiocesano de 

Colegios Parroquiales De Piura 
Dom. 30  

 

 

DICIEMBRE 

Encendido del primer cirio de la Corona de Adviento Lun. 3  

Celebración de la Primera Comunión  Juev. 4  

II Domingo Adviento  Dom. 7  

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María  Lun. 8  

III Domingo Adviento Dom. 14  

Misa de Acción de Gracias fin del Año Escolar Juev. 11  

Encendido del tercer cirio de la Corona de Adviento Lun. 16  

Encendido del cuarto cirio de la Corona de Adviento Vier. 21  
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Clausura del Año Escolar  Sáb. 22 

IV Domingo Adviento Dom. 21  

Compartir Navideño - chocolatada par alumnos Vier. 19 

Encendido del cuarto cirio de la Corona de Adviento .  . Ceremonia de 

egresados, Clausura del Año Escolar y Entrega de Libretas 
Lun. 22 

NAVIDAD Jue. 25 

Santos Inocentes - Santa Misa por los niños víctimas del aborto en Piura Dom. 28 

Reencuentro de Ex - Alumnos Dom. 28 

Ceremonia de egresados, Clausura del Año Escolar y Entrega de Libretas Lun. 22 

 

 

“Trabajando Bajo el Nombre y la protección de la Santísima Virgen María; San Miguel Arcángel 

y San Pedro Chanel” 

 

 

 

La Coordinación de Pastoral 


