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Logo: 

  

DS: Iniciales del Colegio Domingo Savio, el color verde de la amazonia en sintonía con 

el sínodo y la esperanza.  

Al ritmo de Jesús: refleja el seguir las huellas del maestro; huellas de amor, alegría, 

servicio, humildad, oración y de sacrificio reparador. 

Audífonos: son el instrumento por el cual Dios a través de su palabra, llega hasta lo 

profundo de nuestro corazón con sonidos celestiales para transformar cada una de 

nuestras realidades, y así, de esta manera emitir ondas sonoras a toda la comunidad 

educativa.  

Colores de fondo: Representa el dinamismo de los niños y jóvenes: así como la 

presencia de nuestra madre del cielo, la Virgencita María Auxiliadora en la vida de cada 

uno de los miembros de la comunidad Dominguista. 

Escudo: Este muestra el sentido de pertenencia e identidad que se busca fortalecer en 

la comunidad educativa, con el fin de fortalecer más las insignias propias del Dominguista: 

ciencia, alegría y virtud. 
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Círculos de colores: Estos hacen referencia a la diversidad de la población que hace 

parte de este proyecto, cada estudiante, cada docente, cada miembro del personal 

administrativo, cada padre de familia, entre otros, es un ser único y desde su unicidad, 

tiene mucho para aportar, así como necesidades diferentes para vivir la experiencia de 

Dios en su vida. 

DIAGNÓSTICO DE REALIDAD 

 

 

El colegio Domingo Savio 

está dirigido por el Instituto 

Hijas de los Sagrados 

Corazones, hermanas que 

profesan la religión católica, 

llevan varios años en la 

ciudad de Florencia 

Caquetá, con la misión 

educativa, formando 

humana y espiritualmente a 

niños y jóvenes de la región. Uno de los principales ejes de la educación que imparte el 

colegio es la Pastoral Educativa, la cual se encarga de avivar la vida espiritual de toda la 

comunidad, pero al hacer un análisis y al dialogar con miembros del colegio sobre algunas 

experiencias significativas de cada una de las actividades que dirige pastoral las cuales 

se hacen anualmente, se quedan cortos de palabras e incluso no  recuerdan la 

celebración en la que participaron, por lo tanto se refleja la siguiente problemática:  

desconocimiento sobre la vida y  obra de la persona de Jesús, también la de nuestros 

santos patronos como: El Beato Luis Variara, Santo Domingo Savio, San Juan Bosco y 

María Auxiliadora, el poco conocimiento sobre el  significado de la celebración de la 
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eucaristía, otra de las problemáticas es que no se hace acompañamiento a los docentes 

en las reuniones de área, tampoco se saca un espacio para la meditación personal, de 

manera inconsciente se centra más en la saturación de actividades y decoraciones que 

tocar el alma con cada uno de los encuentros religiosos otra de las problemáticas es que 

no se continuidad en el acompañamiento de  las familias y egresados. 

 

PROBLEMA QUE ABORDA 

En la comunidad educativa, se 

presenta algunos desafíos 

particulares frente a la formación 

religiosa, parte de la población 

estudiantil, de los docentes, del 

personal de apoyo y directivos 

manifiesta un reproche frente a la 

experiencia religiosa, exteriorizando 

algunas expresiones como ¿esto 

para qué me sirve? ¿Para que la 

religión? ¡Qué pereza la eucaristía!, 

entre otras; resaltando de manera 

particular en el alumnado posturas 

como: las clases de religión siempre han sido aburridas, no creo en Dios, no me gusta 

participar de la eucaristía, siempre lo mismo de siempre. Son estos enunciados, los que 

cuestionan no solo el proceso de enseñanza que realiza el docente hacia el educando, 

sino, también, la incidencia y responsabilidad de la gestión de pastoral frente a la 

necesidad de dar un nuevo horizonte a la dimensión espiritual – religiosa de todos y cada 

uno de los miembros del Colegio Domingo Savio. 
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Así pues, el reto de la gestión pastoral Dominguista, expresada en este proyecto “D.S Al 

Ritmo de Jesús” es innovarse frente al mundo de los estudiantes, docentes, y demás 

miembros de la comunidad educativa, considerando donde se originan sus inquietudes, 

sus nuevos lenguajes y sus nuevos símbolos. Ante este desafío, este proyecto se sirve 

de fuentes como: la Palabra de Dios con el capítulo de las bienaventuranzas y los 

documentos propios del instituto de las HH.SS.CC. para poder responder con dinamismo 

y alegría a tal necesidad. 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Misión 

La pastoral del colegio Domingo 

Savio es una gestión que trabaja en 

la evangelización de toda la 

comunidad educativa, 

fortaleciendo la vida espiritual de 

cada persona que hace parte de 

ella, desde una experiencia 

evangelizadora con las 

bienaventuranzas, los ejemplos de 

vida de los santos patronos, con la 

finalidad de motivar a quienes los conocen, a encontrar y a vivenciar el verdadero 

mensaje de salvación, que es el amor y la alegría desde un servicio que promueve la 

dignidad del ser humano.   

 

Visión 

La pastoral educativa se proyecta como un ente que impulsa a toda la comunidad en la 

vivencia evangelizadora, reflejado en el espíritu de acogida, servicio, buenas relaciones 
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interpersonales, prolongador de la familia, artesano de humanidad, constructor de 

sociedad universal, forjador de inteligencias múltiples, educadora para la belleza y 

trascendencia ecológica y cultural, orientado por la bienaventuranzas y a ejemplo de 

nuestros santos patronos, Don Bosco, Beato Luis Variara, Santo Domingo Savio los 

cuales, que con su ejemplo de vida nos motivan a no vivir una vida en competencia unos 

con otros, sino en hermandad.   

 

JUSTIFICACIÓN 

El proyecto pastoral tiene como puntos referentes el conocimiento y profundización de la 

Palabra de Dios (Bienaventuranzas), documentos pastorales del Instituto de las 

HH.SS.CC y documentos de la Iglesia como Laudato Si’. 

El proyecto pastoral “AL RITMO DE JESÚS”  nos invita a reflexionar y comprometernos 

como familia salesiana en formar “buenos cristianos y honrados ciudadanos” a partir del 

acompañamiento personal y grupal, formando a niños y jóvenes que reconozcan lo 

importante que son ellos para sus familias, fortaleciendo los espacios de oración y 

reflexión. 

Los GEPS en el proyecto 

Pastoral del Colegio 

Domingo Savio 

Así pues, desde la 

organización y orientación en 

los grupos educativos 

pastorales (GEP) está la 

clave para llegar a los 

jóvenes y niños, enfermos, familias y toda la comunidad Educativa, dado que, es en estos 

file:///D:/PASTORAL%202020/Laudatto%20Si'.pdf
file:///D:/PASTORAL%202020/LOGO%20PASTORAL%202020.png
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grupos todos tienen como derecho fundamental el poder darse a conocer, expresarse 

libremente, ya sean dificultades o logros, manifestar el nivel de madurez en su fe y ser 

atendido en la medida de las necesidades; favoreciendo una renovación más personal y 

profunda. Los grupos se extienden más allá de la superación individual, pues el grupo es 

un estímulo para llevar a la madurez adquirida en la fe a otros individuos y despertar la 

conciencia comunitaria de la fe. 

Un espacio que se da a partir del proyecto pastoral “DS-Al ritmo de Jesús” es ser 

miembros activos en los diferentes grupos, ya que estos son parte importante de la 

pastoral educativa con la organización de los grupos FOCRI (Formación Cristiana) estos 

son: maestros en formación en el carisma Salesiano Victimal, Infancia Misionera, grupo 

Juvenil Variarista, en y los grupos GLUV (Grupos Lúdicos Variaristas) estos grupos 

asumen la animación pastoral en los colegios incluyendo las actividades de pastoral salud 

y social.  

La preparación para la primera comunión y confirmación en el Colegio Domingo Savio 

es, un regalo para los niños y jóvenes que con esta formación siguen creciendo como 

“buenos cristianos y honrados ciudadanos”. Estos sacramentos los orientaran personas 

comprometidas que hacen experiencia de fe y vida comunitaria en la Iglesia, por esto la 

pastoral del Colegio Domingo Savio asume con responsabilidad y pide la colaboración 

de las familias en el proceso espiritual que es la preparación de los niños y jóvenes para 

una vida sacramental activa. En el colegio son los maestros que desde sus experiencias 

y encuentro con Dios dan lo mejor de sí, para la formación integral de cada miembro de 

la familia Dominguista.  
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La misión que por años ha 

realizado las HH.SS.CC. 

tienen como referente la 

experiencia de vida del Padre 

Luis Variara, que al llegar a 

Agua de Dios encontró la 

necesidad de llenar de alegría 

y esperanza tantos corazones 

rotos y transmitió su 

experiencia de ayudar a 

quienes más lo necesitaban, 

es él quien cuenta la realidad 

“de un niño que al ser 

separado de su familia por la enfermedad encuentra en el Lazareto caras desconocidas. 

No encuentra una mano amiga que le guie sus pasos, ni un corazón con el cual se halle 

ligado, ni una sonrisa, ni una caricia, nada en fin que mitigue la penosa enfermedad”; en 

el Colegio Domingo Savio nuestros niños y jóvenes, muchas veces aun teniéndolo todo 

en sus ambientes, y familias se hallan solos  por las ocupaciones de quienes están a su 

cargo, es importante resaltar que el proyecto de Pastoral de las HH.SS.CC. las 

condiciones morales de los niños y jóvenes nos llevan a darlo todo para el bien de sus 

almas y su santificación.  
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El carácter educativo 

Pastoral que distingue la 

acción apostólica de las Hijas 

de los Sagrados Corazones 

se refleja particularmente en 

la experiencia educativa que 

acompaña los procesos 

formativos, a lo largo de la 

vida del ser humano, 

comprometiéndonos así en la 

tarea de la formación de 

líderes para llevar a los niños 

y jóvenes lo mejor, con la 

esperanza de un día llegar a poseer la plenitud de la vida eterna; lo cual nos impulsa a 

que la educación se convierta en el medio de ayudarles a descubrir lo valiosos que son 

ellos para Dios y para cada uno de nosotros. 

Así pues, se puede afirmar con todo lo dicho anteriormente, que el proyecto “AL-Ritmo 

de JESÚS” en el colegio Domingo Savio tiene transversalidad con todos los proyectos de 

la Institución, pues busca fomentar y fortalecer la formación integral del niño, el joven, 

maestro, administrativo y en sí, de toda la comunidad Dominguista mediante experiencias 

significativas, que logran trascender  a las familias y sociedad, orientado desde la parte 

espiritual, con la formación consciente y responsable de cada persona, dentro de un 

proceso de discernimiento continuo sobre las inspiraciones de la gracia, el auto-

conocimiento, la profundización de las verdades de la fe, la capacitación para la acción 

apostólica hacia la meta de la santidad. 
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En las Constituciones de las HH.SS.CC Art. 23 “Fieles a nuestro carisma e impulsadas 

por la vocación misionera del padre Luis variara, nos hacemos presentes en el mundo 

con nuestro testimonio de fe, esperanza y caridad para servir a cristo en la persona de 

los pobres, los enfermos prioritariamente los de lepra, los niños y los jóvenes”. es muy 

claro y preciso en cual se basa el proyecto pastoral y por donde la comunidad Educativa 

Domingo Savio debe acoger y profundizar la gracia de ser parte de la familia Salesiana.  

Salir e ir al encuentro es nuestra llamada 

para reconocer la belleza escondida en 

cada ser humano, su dignidad su 

grandeza a semejanza de Dios.  Nuestra 

acción evangelizadora que es presencia 

solicita entre los destinatarios, tiene una 

triple dimensión: Educativa, Vocacional y 

misionera (Art: 23). Para nosotros educar 

es motivar y acompañar el crecimiento 

integral de la persona y su compromiso en una sociedad basada en el amor, la justicia y 

la paz como construcción del Reino de Dios, que es fruto de la Pascua de Cristo.  

Desde el origen del instituto los niños y los jóvenes constituyen nuestra porción predilecta, 

porque en el entorno donde se encontraban la llamada “ciudad del dolor” en la que vivían 

estos niños y jóvenes gritaban con todo su ser que nadie los escuchaba y en nuestra 

cultura de consumismo vemos esta realidad, los niños y jóvenes que teniéndolo todo son 

las personas más solitarias y no encuentran sentido a la vida porque en la abundancia 

de bienes aquello que les hace falta es el amor y como decía Don Bosco para eso 

estamos nosotros aquí para darles esa palabra oportuna al oído. Es importante hacer 

experiencia de aquello a que nos comprometimos al pertenecer a esta gran familia ya 

que “en fidelidad a nuestra misión los acompañamos en el proceso formativo de su 
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personalidad y crecimiento en la fe, que los lleva a su propia conversión y al compromiso 

evangélico con los pobres. Les anunciamos a cristo actuante en la historia modelo de 

autenticidad y amigo personal del joven, cuya vida y doctrina presentan el ideal del 

hombre, de la sociedad y de la Iglesia que con ello queremos construir.  Art: 30 

Debemos cuidar el presente y el futuro aprendiendo de nuestro pasado porque la 

educación es el medio para cambiar el mundo y es la puerta del cielo, trabajando en 

formar “buenos cristianos y horrados ciudadanos” entonces, no podemos tener miedo, ni 

vendar nuestros ojos y tapar nuestros oídos, es hora de alzar la voz y decir basta ya de 

la desigualdad, de la explotación de la tierra y mercado despiadado de seres humanos. 

Es hora de recomenzar, de trazar horizontes de santidad y no dejarnos vencer por el 

conformismo y la indiferencia, porque la paciencia de los jóvenes esta por acabarse. 

Es hora de tomarnos muy enserio a 

cada persona y su proyecto de vida, 

volver a dar voz a los jóvenes y 

formar lideres creíbles, nuevos 

profetas para una humanidad justa 

y realizable; que cada niño y joven 

sea feliz aquí en el tiempo y en la 

eternidad. 

Concluimos con todo lo ya 

mencionado anteriormente, según 

las constituciones de las 

HH.SS.CC. Art. 33 “realizamos 

nuestra acción evangelizadora inspirada en la experiencia fundacional e histórica del 

Instituto, según criterios complementarios entre sí, que brotan de la misma naturaleza, 

de nuestra acción pastoral, la cual:  
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 Se realiza en pluralidad de formas, de acuerdo con nuestro carisma. 

 Responde a las orientaciones y urgencias pastorales de la Iglesia particular. 

 Parte de las necesidades de los destinatarios. 

 Se encarna en las diversas culturas. 

 Se inserta en el dinamismo de la familia salesiana. 

Esta es la riqueza de pertenecer a la gran Familia Salesiana con el Don que nos Identifica, 

la Victimalidad: entrega incondicional.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

Las experiencias han sido significativas, en ellas evidenciamos la aceptación del proyecto 

el cual esta planeado a tres años, las actividades en las que vemos reflejado el resultado 

de este primer año es: los buenos días un legado de Don Bosco, retiros espirituales para 

toda la comunidad educativa, la celebración de los tiempos litúrgicos, convivencias, 

eucaristía, preparación de los sacramento, formación humano – espiritual en el carisma 

Salesiano – Victimal, formación cristiana  para las familias Dominguistas.  

  

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la dimensión espiritual y la experiencia del Carisma Salesiano Victimal en cada 

uno de los niños, jóvenes, maestros e integrantes del personal de apoyo, administrativo 

y servicios generales, acompañándolos en su formación integral que se refleja en la 

participación en los Grupos Educativos Pastorales (GEP) y en la acción comprometida 

de todos como “BUENOS CRISTIANOS Y HONESTOS CIUDADANOS”. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fortalecer a través de las 

diferentes actividades pastorales 

(Eucaristías Generales y por 

grupos, Buenos Días Generales y 

en las aulas, Convivencias) la 

identidad y el compromiso 

cristiano con la propuesta de 

nuestro proyecto “DS-Al ritmo de 

Jesús”.  

 Vivenciar el Carisma Salesiano Victimal con actitud dinámica, alegre, responsable, 

creativa, solidaria y renovada que lleve a la experiencia de Dios en la cotidianidad. 

 Continuar con el proceso de 

fe y vida sacramental de los 

estudiantes del Colegio DS, 

fortaleciendo en la comunidad 

educativa la solidaridad y 

sensibilidad con el que sufre a 

través de la pastoral salud.  

 Orientar la formación 

espiritual de los Grupos 

Educativos Pastorales. (GEP) a 

través del testimonio de vida, esta 
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se ve reflejada en la experiencia vivencial del Evangelio para la realización del proyecto 

de Santidad. 

 

 Orientar la formación espiritual de los Grupos Educativos Pastorales (GEP) a través del 

testimonio de vida, lo cual se verá reflejada en la experiencia vivencial del Evangelio para 

la realización del proyecto de santidad. 

 Fortalecer los espacios de reflexión y adoración 

mediante el Movimiento Juvenil Variarista y la 

formación de líderes juveniles que animen 

desde las diferentes actividades los grupos 

lúdicos de la CE como espacios de celebración 

y maduración de la fe. 

 Lograr una mayor sensibilidad ecológica en el 

Colegio para fomentar la solidaridad y la justicia 

a través de la reflexión y profundización de la Palabra de Dios, el conocimiento de la vida 

y obra del P. Luis Variara y del Sínodo de la amazonia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

Damos a conocer cada uno de los programas a ejecutar, los cuales consideramos 

importantes para el fortalecimiento humano - espiritual de toda la comunidad educativa. 

Nuestra misión es acrecentar y fortalecer en cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa la presencia de Dios en sus vidas:  
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ESPIRITUALIDAD Y MÍSTICA (EM) 

 

Objetivo: Animar y acompañar en la comunidad 

educativa procesos de reflexión, formación y vivencia 

de la DIMENSIÓN ESPIRITUAL para que ésta sea 

fuente inspiradora de todo nuestro ser y quehacer 

pastoral. 

 

 

 

 

 

PASTORAL INFANTIL Y 

JUVENIL (PIJ) 

Objetivo: Acompañar a los niños 

y jóvenes de manera integral, 

orgánica y permanente a través 

de herramientas de crecimiento 

y maduración, buscando iluminar 

con los valores evangélicos sus 

diversas realidades. 
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PASTORAL VOCACIONAL (PV) 

Objetivo: Suscitar y acompañar las 

inquietudes vocacionales de los 

jóvenes, a través del desarrollo de 

estrategias pastorales y planes 

organizados por la comunidad 

religiosa o iglesia parroquial. 

 

 

PASTORAL PARA MAESTROS 
(PM) 

 
Objetivo: Brindar una formación 

humana, cristiana y pastoral, que 

facilite el crecimiento interior y el 

compromiso de los maestros 

como agentes de pastoral en 

cada una de las áreas 

académicas. 
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PASTORAL FAMILIAR (PF) 

Objetivo: Proporcionar a los padres de familia 

una formación humana, cristiana y pastoral; 

con el fin de acrecentar en ellos la vivencia de 

los valores propios de la pastoral familiar. 

 

 

 

 

PASTORAL CATEQUÉTICA (PC) 

Objetivo: Profundizar la experiencia de 

fe cristiana por medio de la celebración 

de los sacramentos- de nuestra Iglesia. 

 

 

 

 

PASTORAL PARA 

EGRESADOS (PE) 

Objetivo: Vincular egresados 

líderes a la acción pastoral del 

colegio, de manera tal que 

puedan prestar un servicio en la 

formación de jóvenes líderes y el 

acompañamiento en los centros 

de proyección social. 
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PASTORAL PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (PAS) 

Objetivo: Acompañar al personal administrativo y de servicios de los centros educativos 

en sus procesos de formación humana y cristiana, suscitando así la vivencia de los 

valores característicos del estilo pastoral. 

 

 

PASTORAL SOCIAL (PS) 

Objetivos: Propiciar en la comunidad educativa procesos de reflexión-acción con el fin 

de promover la asistencia social, la promoción humana y transformación social. 

 

 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR (ERE) 

Objetivo: Elaborar los lineamientos curriculares del área de Educación Religiosa Escolar 

de la institución educativa desde los parámetros de la Iglesia, el carisma congregacional 

y el contexto escolar. 

 

EVANGELIZACIÓN DEL CURRÍCULO – TEOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (EC) 

Objetivo: Promover la propuesta antropológica, comunicativa y comunitaria del 

evangelio en la academia; mediante la transformación de la naturaleza (ciencias 

naturales), del hombre (ciencias humanas) y de la sociedad (ciencias sociales) para la 

construcción del ser humano nuevo, alegre, crítico, tolerante, justo, solidario, servicial y 

trascendente de la nueva sociedad. 

 

 DIVULGACIÓN & AUTOFINANCIACIÓN (D&A) 

Objetivo: Generar estrategias creativas de divulgación y autofinanciamiento que 

incentiven en la Comunidad Educativa la participación y el compromiso con la pastoral. 
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METODOLOGÍA 

 

El proyecto se realizará con las siguientes actividades, las cuales se programarán en el 

transcurso del año escolar:  

 

PROGRAMA ACTIVIDADES LUGAR FECHA 

 

 

ESPIRITUALIDAD 

Y MISTICA 

- Encuentros de 

Espiritualidad 

Salesiano-Victimal. 

- Cátedra 

congregacional. 

- Reflexión y oración 

por la mañana. 

- Celebraciones 

litúrgicas. 

 

- Capilla. 

- En las aulas de 

clase. 

- Salón de 

audiovisuales. 

 

- Cancha María 

Auxiliadora. 

Año escolar. 

PASTORAL 

INFANTIL Y 

JUVENIL (PIJ) 

- Movimientos y 

grupos infantiles. 

- Movimientos y 

grupos juveniles. 

- Escuelas de 

Formación de 

Líderes. 

- Convivencias 

- En el colegio en las 

horas de la mañana. 

- En el Colegio extra 

curricular. 

- Sitios campestres. 

- Aula virtual. 

- Durante el año 

escolar. 

 

 

 

- Cada mes. 
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PASTORAL 

VOCACIONAL 

(PV) 

- Promoción 

vocacional – Ser 

feliz como opción de 

vida. 

- Conversatorios 

vocacionales. 

- Acompañamiento 

vocacional. 

 

- En la elaboración del 

proyecto de vida. 
- Mensualmente 

PASTORAL PARA 

MAESTROS (PM) 

- Formación humana - 

cristiana. 

pedagógicas. 

- Reflexión sobre las 

bienaventuranzas o 

la vida de nuestros 

santos patronos. 

- Retiros Espirituales. 

- Liderazgo de 

docentes en 

actividades 

pastorales. 

 

- Jornadas 

Pedagógicas en el 

colegio. 

 

- Acompañamiento 

con las áreas en el 

colegio. 

 

- Lugar idóneo para la 

reflexión. 

 

- En el colegio 

 

- Según 

cronograma del 

colegio. 

 

- Semanal. 

 

 

- Dos veces al año 

 

- Año escolar. 

PASTORAL 

FAMILIAR (PF) 

- Escuela de padres – 

Jornadas de 

formación. 

En el colegio Año escolar 
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- Jornadas de oración 

y encuentros de 

integración. 

- Liderazgo y 

acompañamiento de 

padres en 

actividades 

pastorales. 

 

PASTORAL 

CATEQUÉTICA 

(PC) 

- Catequesis de 

iniciación cristiana. 

- Catequesis de 

Primera Comunión. 

- Catequesis de 

Confirmación. 

- Catequesis para 

adultos. 

 

En el colegio Año escolar 

PASTORAL PARA 

EGRESADOS 

(PE) 

- Encuentros de 

egresados. 

- Formación y 

acompañamiento 

pastoral. 

- Compartir de 

experiencias. 

 

En el colegio Año escolar 
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PASTORAL PARA 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIOS 

(PAS) 

- Oración y reflexión. 

- Capacitación del 

carisma Salesiano – 

Victimal. 

- Retiros espirituales. 

- Jornadas de 

integración familiar. 

 

En el Colegio 

 

Lugar campestre. 

- Semanal. 

 

- Una vez al año. 

 

 

PASTORAL 

SOCIAL (PS) 

 

- Campañas de 

solidaridad. 

- Servicio Social. 

 

En el colegio 

 

Año escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

ESCOLAR (ERE) 

- Organización del 

Currículo de 

Educación Religiosa 

Escolar. 

- Formación de 

docentes: Nuevos 

contextos. 

- Carisma 

congregacional. 

 

 

En el colegio 
Año escolar 
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COBERTURA Y RECURSOS 

 

 

Programa Actividad  Lugar  Fecha  

DIVULGACIÓN & 

AUTOFINANCIACIÓN 

(D&A) 

- Informativo y 

periódico pastoral.  

- Redes sociales: 

pastoral de los 

medios.  

- Imagen & 

creatividad.  

- Tienda pastoral. 

 

 

 

En el colegio  

 

 

Durante el año 

escolar 

 

 

 

IMPACTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Partiendo de las consideraciones del Decreto 1290, el cual afirma que “Desde el punto 

de vista institucional-educativo, la evaluación es la acción permanente por medio de la 

cual se busca apreciar, estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del 

alumno, los procesos pedagógicos o administrativos, así como sus resultados, con el fin 

de elevar y mantener la calidad de los mismos. El campo de la evaluación educativa es 

muy amplio: los objetos, los procesos, las acciones, las relaciones, todos pueden ser 

estimados, apreciados o valorados según determinadas exigencias, necesidades, 

intereses, expectativas o aspiraciones”; considerando que este proyecto hace parte del 
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que hacer educativo institucional, definimos como criterios básicos de evaluación los 

siguientes aspectos: 

Impacto humano y espiritual en los estudiantes, docentes, directivos, personal de apoyo 

y padres de familia, del desarrollo de cada una de las actividades pastorales programadas 

en este proyecto. 

 Desarrollo oportuno y dinámico de las actividades. 

Acrecentamiento de la cultura religiosa en la mayoría de la comunidad educativa. 

(estudiantes, docentes, directivos, personal de apoyo y padres de familia). 

En la última reunión de cada periodo se evaluará como equipo el avance de este 

proyecto para realizar el plan de mejoramiento continuo. 

 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

Partiendo del aporte de Silvia Redón Pantoja en su artículo sobre Significados de la 

transversalidad en el currículum en la Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-

5653): “concepto que surge con las reformas educativas para “atravesar el currículum” 

desde una dimensión transdisciplinar que cruza a todos los componentes del mismo, 

acentuando la dimensión procedimental, actitudinal y axiológica del componente 

educativo…” se puede afirmar que el proyecto de pastoral del colegio Domingo Savio 

busca hacer posible la integración de los diversos saberes para el óptimo desarrollo de 

la formación en la fe cristiana teniendo como horizonte el fortalecimiento de la dimensión 

espiritual en cada uno de los niños, jóvenes, maestros, personal de apoyo y servicios 

generales en la experiencia del Carisma Salesiano Victimal, acompañándolos en su 

formación integral para fomentar la formación de líderes que puedan dinamizar la pastoral 
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a partir de los Grupos Educativos Pastorales (GEP) con la acción comprometida de 

“Formando con alegría, ciencia y virtud para construir un mundo mejor” 

Lo anterior implica reorientar las prácticas pedagógicas hacia la construcción de 

conocimiento y apropiación de la fe, con sentido que apunte a la transformación de todo 

el contexto educativo institucional, de manera integradora y asumiendo un rol que permee 

toda la realidad educativa.  

Así pues, este proyecto se integra con todas las áreas del saber y con todos los proyectos 

institucionales que se desarrollan en el colegio: 

Ciencias naturales: el proyecto 

“DS-al ritmo de Jesús” potencia la 

reflexión ecológica y el cuidado 

de la “casa común” como la ha 

llamado el Papa Francisco.   

Matemáticas: desde el proyecto 

“DS-al ritmo de Jesús” se les 

enseña a los niños y jóvenes a 

sumar obras de misericordia con 

los más necesitados, a 

multiplicar su dones, talentos y carismas al servicio de los demás, a restar rencores y 

cultivar el perdón a través de la CONFESION, potenciando el noble ideal de nuestro lema.  

Español: la expresión oral nos lleva a dirigir y proclamar oraciones, reflexiones y frases 

o lecturas de la Biblia con claridad, haciendo buen uso de signos de puntuación, del tono 

de voz, perdiendo el miedo frente a un público en buenos días, capilla o demás eventos.  
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Inglés: el proyecto “DS-al ritmo de Jesús” motivara en este 2020 la intensificación del 

segundo idioma a través de las breves oraciones, comandos, cantos sencillos que 

permitan la oración, alabanza y reflexión en Ingles.  

Ciencias Sociales: Desde el aguinaldo del rector mayor, el lema para la familia salesiana 

en mundo es el lema que caracteriza el ColDS “Formar buenos cristianos y honestos 

ciudadanos”, y será motivo de reflexión continua para crear identidad, cultivar sentido de 

pertenencia y dar a conocer a conocer aún más, a nuestro colegio a nivel de Instituto, 

Familia Salesiana y otras entidades como CONACED y CIEC.  

Artística: se promueve el ambiente alegre y festivo a través del arte de la música, la 

expresión corporal, la danza, el teatro, la preparación de signos, la declamación entre 

otros tipos de arte. 

Ética y valores: se afianza el sentido y valor de la vida, acompañando el proceso de 

elaboración de proyecto de vida desde las diferentes vocaciones u opciones de vida y 

desde el fortalecimiento de la dimensión espiritual en la elaboración del mismo. 
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