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PASTORAL  

Planteamiento del Problema:   

Uno de los proyectos Institucionales que se implementa, por parte de los docentes 
del área de Educación Religiosa, en la Institución Educativa San Luis Gonzaga es 
el de PASTORAL que, lejos de hacer proselitismo religioso o motivar un fanatismo 
cuando la Constitución avala el derecho a la libertad de cultos y libre expresión, lo 
que busca es hacer una reflexión sobre el hecho religioso de manera que la 
comunidad educativa fortalezca su inteligencia espiritual indispensable en la 
formación integral del ser humano y siendo respetuosos de los diferentes credos. 
Los alumnos, son muy sensibles, al menos a nivel teórico, a determinados valores 
humanos e, incluso, religiosos: tolerancia, pacifismo, solidaridad, amistad, ecología, 
autenticidad, diálogo, ... Pero les cuesta encarnarlos en opciones y compromisos. 
Por contra, son bastantes pragmáticos, a-críticos e influenciables; y ante tantos 
modelos de identificación que se les presentan, no logran hacer una síntesis. 

Justificación 

Gardner se refirió en su teoría de las inteligencias múltiples, a un tipo 
de inteligencia a la que denominó: “inteligencia existencial o transcendente” 
Colombia es un país creyente y cristiano, aunque no se puede desconocer que la 
Constitución lo define como un país laico. Los estudiantes de la institución Educativa 
San Luis Gonzaga, del municipio de Santa fe de Antioquia, son en su mayoría 
creyentes practicantes del cristianismo en gran número católicos y otro tanto de 
otras denominaciones.  Esta situación se convierte en terreno propicio para 
desarrollar este proyecto con el fin de fortalecer la espiritualidad o inteligencia 
espiritual no solo en los estudiantes sino en la comunidad educativa en general, 
teniendo siempre presente que el ser humano es un ser trascendente, que tiende 
hacia la búsqueda de la divinidad, o a lo meramente sobrenatural. 

Objetivos 

● Fortalecer la espiritualidad como un componente importante y necesario en 

la formación integral del ser humano de manera que se mejore la convivencia, 

los valores institucionales y la resolución pacífica de las situaciones que 

generan conflictos entre los miembros de la comunidad educativa. 

● Resaltar las principales festividades religiosas de manera que se pueda ir 

creando en la comunidad educativa conciencia de las principales tradiciones 

que determinan nuestra cultura 

● Desarrollar actividades que despierten en los estudiantes y demás miembros 

de la comunidad educativa la espiritualidad, el amor a los sí mismo, a los 

demás y a Dios 



● Llevar a cabo en la institución celebración de algunos ritos religiosos y fechas 

significativas en nuestra vida para fortalecer la espiritualidad y las relaciones 

interpersonales. 

● Decorar las imágenes religiosas, el aula de clase y la cartelera con el fin de 

resaltar las principales fiestas propias de la fe y fortalecer la espiritualidad 

Marco conceptual 

La novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos sentimos más seguros 
si tenemos todo bajo control, si somos nosotros los que construimos, programamos, 
planificamos nuestra vida, según nuestros esquemas, seguridades, gustos… 
tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, nos saque de nuestros 
horizontes con frecuencia limitados, cerrados, egoístas, para abrirnos a los suyos… 
¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos 
presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas, que han perdido la capacidad 

de respuesta? (Papa Francisco. Homilía de Pentecostés 2013)  

No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con 
determinadas fórmulas aprendidas… Aunque estos procesos son siempre lentos, a 
veces el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las dudas y temores 
sofoquen toda audacia, es posible que, en lugar de ser creativos, simplemente nos 
quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno y, en ese caso, no seremos 
partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente 
espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia. (Papa Francisco, 
Evangelii gaudium 129) 

Norma aplicable 

Impacto en la comunidad 
El proyecto PASTORAL ha gozado siempre de muy buena aceptación por las 
directivas, el profesorado en general, los estudiantes y la comunidad educativa en 
general porque no se queda al interior de la institución, sino que busca proyectarse 
a la comunidad a través de diferentes medios como las redes sociales, la radio, la 
televisión local y realizar actividades que involucran a la misma comunidad como 
las fiestas institucionales, la fiesta de quinceañeras, graduación, entre otros. 

 

Articulación institucional  
El proyecto PASTORAL está anclado al PEI, al modelo pedagógico Sociocultural de 
la Institución, al área de educación religiosa y unido a las diferentes actividades que 
desarrolla la institución.  

Área(s) /Proyecto(s): 
Educación Religiosa 
Áreas afines: Ética y valores, Artística, Ciencias Sociales 

Responsables  

Docentes del área de Educación religiosa 
Para algunas actividades se cuenta con la colaboración de docentes de otras áreas, 
Directivas de la Institución 



Contenidos o temáticas a desarrollar 

Actividad 1. 
Articulada al plan de 
estudios o proyecto (si 
aplica) 

  

Cronograma 

Actividad Sede 
Meses del año lectivo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Bendición de los estudiantes al iniciar 
las labores académicas 

1 x           

Retomar las reflexiones para el inicio 
de cada semana en ambas jornadas 
con el fin de hacer un aporte que 
promueva la práctica de los buenos 
valores y la espiritualidad 

1 x x x x x x x x x x x 

Celebración de la Sagrada Eucaristía 
la primera semana de cada mes 

1  x x x x x x x x x x 

Resaltar las principales festividades 
religiosas más relevantes durante 
todo el año. 

1 x x x x x x x x x x x 

Tener un día para el retiro espiritual 
para los docentes de la institución 
incluyendo las sedes en la semana 
institucional de mitad de año. 

Todas las 
sedes 

     x      

Vinculación a las fiestas 
institucionales y patronales 

Todas las 
sedes 

         x  

Acto cívico Mariano  1     x       

Textos, artículos y/o documentos 
religiosos para promover la lectura en 
todos los grados 

1 x x x x x x x x x x x 

Subir las actividades y fotos del 
proyecto de pastoral a la página Web 
de la Institución 

1      x     x 

Elaborar un plan de acción con estas 
actividades programadas 

1 x          
 
 

Cartelera, resaltando las fechas, 
acontecimientos y valores mas 
importantes 

1 x x x x x x x x x x x 

Recursos 

Económicos: La institución realiza algunas actividades para recoger algunos fondos 
para financiar algunas actividades 
Humanos: Docentes del área de educación religiosa que lideran el proyecto, 
Directivas institucionales, docentes y estudiantes 
Logísticos: Espacios de la institución. Sonido, Televisor, redes sociales, página web 
de la institución. 

Mecanismos de evidencia 



- Proyecto Pastoral 

- Cronograma de actividades 

- Videos de las actividades 

- Fotografías de las actividades 

- Redes sociales 

 

 


