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PASTORAL COLEGIO SAN DAMIAN 2018 

1.- Objetivo y Significado área  Pastoral  

El área de  Pastoral es una instancia reconocida y valorada en el Proyecto educativo  del colegio San Damián, su 

objetivo  hace referencia  a la  formación espiritual, social y humana de los estudiantes, para ello posee distintas  

dimensiones a través de las cuales  va desarrollando su acción  de forma transversal y directa. El encuentro con la 

persona de Jesucristo a través de la preparación sacramental y las distintas jornadas, clases de religión y 

celebraciones litúrgicas  otorgan su sello y valor agregado a la formación integral de los alumnos, es por eso que su 

vida y acción se desarrolla con alegría desde la  oración de la mañana hasta terminar la  jornada.  

2.- Actividades  del año. 

• Celebración Semana  Santa  Colegio /4º medios 

Como  colegio  confesional católico nos unimos a la  celebración que significa Semana Santa, desde el 

Domingo de Ramos a la celebración del Triduo Pascual, para ello cada curso junto a su profesor  jefe  

celebra  la Pascua y hace   recuerdo del significado que tienen estos días  sagrados  para la  fe.  Como  gesto 

de comunión y de encuentro, cada IV medio apadrina  a un 1º básico y comparte con ellos  la celebración, 

última cena y Resurrección. 

  

• Bautizos. 

El sábado  05 de  mayo se celebró la  primera  tanda de bautizos en el colegio,  fueron  bautizados 20 

niños8as) de diferentes  cursos, convocando la celebración gran cantidad de  acompañantes. Celebró  los 

bautizos el P. Felix Levín A.  salesiano, quien en nombre de la Iglesia dio la bienvenida oficial a estos nuevos 

miembros. Felicitamos a  sus padres y padrinos  por la seriedad y compromiso en la preparación, que sin 

duda, fue un momento fuerte de encuentro y  formación en su  educación para  la fe. 

 

• Jornadas  por niveles. 

Durante los  meses  de  mayo y junio se realizaron la primera parte de las  jornadas  por cursos, ellas  son 

una  instancia  fuerte de encuentro con Jesucristo y  de vida comunitaria, fueron acompañados por su 

profesor jefe, padres y apoderados y encargado de pastoral. Felicitamos  a los  6º - 7º - 8º - Iº - IIº medios 

por su compromiso, seriedad y responsabilidad  en la participación y acción de esta  instancia formativa 

para su vida espiritual. 

  

• Eucaristías  por cursos. 

Cada  viernes,   un curso de nuestro colegio,   tiene  la posibilidad de  participar y celebrar la Eucaristía, ella 

es una instancia fuerte de encuentro con el Dios  vivo que ama  a los niños y jóvenes. En ella  se presenta  la 

ayuda solidaria y se  encomienda al Dios  de la vida, el acontecer de cada día, se hace oración por la familia, 

el Papa, el curso y colegio.  

 

• Catequesis  Sacramental estudiantes  /Padres y apoderados. 

Con mucho sentido de responsabilidad se preparan estudiantes y apoderados  para recibir a fin de año  el 

sacramento del Bautismo Eucaristía y Confirmación, los cuales  los hacen “adultos  en la fe”. Felicitamos a  

todos ellos por su constante presencia, participación activa y alegría en esta instancia de  formación.  

 

• Clases  religión. 

 Desde  prekínder a  IVº medios las clases de religión son una instancia fuerte de educación y formación 

para la vida de fe, en ellas  se  forma el corazón y espíritu para dar  razón de  la esperanza que  mueve  a 

cada  estudiante   a ser un  buen cristiano y  honesto ciudadano. 

 

• Salidas  solidarias y campañas de ayuda fraterna. 

Ellas  reflejan  la inquietud por canalizar el bien hacia  quienes  nos rodean, fomentan la solidaridad y el 

deseo de una sociedad  justa donde no falte el pan en la mesa. Todo  parte con la celebración del mes de la 

solidaridad, en torno a la figura del P. Hurtado nuestro colegio se empeña  en hacer el bien recolectando 

alimentos, visitando hogares de ancianos y  organizando un  gran Bingo solidario, todo esto para  forjar  en 

el corazón de nuestros estudiantes el sentido del compromiso  con los más necesitados. 

 


