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“Nosotros demostramos la santidad, estando siempre alegres” 

Santo Domingo Savio 

 

IDENTIDAD DE LA PASTORAL 

 

Presentación 

 

La formación espiritual y humana es el centro de nuestro ser y quehacer institucional, son 

los estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos y demás miembros de la 

comunidad educativa, quienes cuestionan nuestra razón de ser. Así es cómo la Pastoral 

educativa en su compromiso por dar respuesta oportuna a las necesidades y 

requerimientos de los miembros del colegio se renueva constantemente con el objetivo de 

brindar un acompañamiento basado en los principios Salesianos Victimal. 

 

Teniendo en cuenta que el Colegio Domingo Savio es un referente Social y Académico en 

la Ciudad de Florencia Caquetá, renombre que ha ganado gracias a los buenos 

desempeños en los procesos de enseñanza – aprendizaje, a la promoción de la formación 

en valores, al compromiso social con la comunidad y al apoyo de la Evangelización 

transversalizada con la misión de la Iglesia de llevar la Buena Nueva a los hijos de Dios; 

pretendemos una pastoral educativa capaz de seguir aportando a estos procesos y 

reinventándose día a día para lograr convertirse en fuente de verdadera transformación. 

Este componente educativo de pastoral es una ventana abierta al panorama de desafíos 

para la educación católica de nuestra región, pero sobre todo es un inmenso portón abierto 

al desafío de nuestro propio compromiso cristiano en favor de una sociedad con rostro de 

hermano, olor a justicia y sabor a reino. 

 

Quiénes somos 

 

La pastoral educativa Dominguista es una unidad dinámica que facilita y promueve el 

proceso de acompañamiento de toda la familia DS en su formación integral, fortaleciendo 

la instauración y la experiencia de los valores humanísticos, trascendentales, sociales, 

culturales, entre otros; esta, ha hecho presencia en todos los procesos de formación que 

ha realizado el colegio desde su fundación.  
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Misión. 

 

Nuestro enfoque fundamental es trabajar por el fortalecimiento de la vida espiritual de los 

miembros de la comunidad educativa Domingo Savio, difundiendo y promoviendo los 

principios y valores que dan identidad a la pedagogía del carisma Salesiano Victimal y 

fomentando la comunión y la solidaridad entre todos sus miembros, con la mirada fija en 

Jesús y en sus enseñanzas. 

 

Visión. 

 

La Pastoral educativa se proyecta como la unidad dinamizadora y pionera de los 

procesos formativos que faciliten a los miembros de la comunidad la capacidad de 

discernir en la fe, liderar procesos de acompañamiento desde los diversos grupos 

pastorales e integrar a toda la comunidad en la tarea de trabajar por la construcción de 

una cultura cimentada en valores cristianos. De este modo, podrá convertirse, en un 

espacio generador de una visión nueva de la persona, la sociedad, la iglesia, la 

educación y la cultura. 

 

Alcance.  

 

Fieles a la misión Salesiana, aprendida del Beato Luis Variara, nuestro Fundador, los 

niños y los jóvenes constituyen nuestra porción predilecta, así como toda la comunidad 

educativa Colegio Domingo Savio,  por eso les anunciamos a Cristo actuante en la 

historia, y modelo personal de cada joven, con ellos, queremos construir: el ideal del 

hombre, de la sociedad y de la Iglesia por eso los acompañamos en el proceso formativo 

de su personalidad, en el crecimiento en la fe y el compromiso social con los pobres. 

 

¿Quiénes hacen parte de la Pastoral?  

Hacen parte de la Pastoral todos los miembros activos que participan en las actividades 

propuestas por el proyecto pastoral, directa o indirectamente, con mayor responsabilidad 

la comunidad Hijas de los Sagrados Corazones, la gestión pastoral del colegio y el área 

de religión.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Adquirir un conocimiento y una experiencia de Dios que se traduzcan en un estilo de vida 

concretizado en unos valores y en el compromiso de transformar el mundo siguiendo el 

estilo de San Juan Bosco y el Beato Luis Variara mediante el sistema preventivo de 

manera virtual y de alternancia partiendo de la dimensión espiritual, junto con sus tres 

pilares a toda la comunidad Dominguista.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer la identidad y el compromiso cristiano con la propuesta de nuestro 

proyecto “DS-Al ritmo de Jesús”. 

 Seguir con los procesos de fe y vida sacramental. 

 Resaltar el Carisma Salesiano Victimal, Fortaleciendo los movimientos 

juveniles. 
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En el Colegio Domingo Savio la pastoral educativa se caracteriza por:  

 

 Humanizar la educación: Es la educación la actividad principal que define 

nuestro ser institucional, por ello, es de vital importancia que desde el desarrollo 

del proyecto de pastoral se trabaje en la humanización de los procesos de 

enseñanza. 

 

 Cultura del diálogo: Teniendo presente que la comunicación asertiva genera 

lazos de fraternidad y confianza, y que el diálogo es la base para la construcción 

de una sana convivencia, la cual busca la unidad de la comunidad; la pastoral 

educativa promueve espacios para cultivar la cultura del diálogo entre todos los 

miembros del Colegio  

 

 Sembrar esperanza: “La educación es generadora de esperanza. De hecho, la 

educación es un dar a luz, es un hacer crecer, si se sitúa en la dinámica del dar la 

vida. Y la vida que nace es la fuente más fecunda de la que brota la esperanza, 

una vida siempre en búsqueda de la belleza, de la bondad, de la verdad y de la 

comunión con los demás para un crecimiento común”. Papa Francisco 

 

 Partiendo de las Palabras que nos regala el Papa Francisco, la Pastoral educativa 

Dominguista desde su actuar diario y cotidiano va dejando en el corazón de cada 

uno de los miembros de esta gran familia, esas semillitas de amor y esperanza 

transmitidas a través de, una palabrita al oído, una sonrisa, un gesto de escucha 

atenta, un buenos días, entre otro gestos y actitudes que hacen florecer la alegría 

esperanzadora que lleva a la plenitud al ser humano. 
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GRUPOS PASTORALES (GEP) 

 

 

 

 
 

La experiencia oratoriana de Don Bosco y Luis Variara da origen a los GEP, grupos 

educativos pastorales, Juvenil e infantil, que se concretiza en la conformación de estos 

en Movimientos Juveniles e infantiles, según los intereses y necesidades de los mismos 

niños y jóvenes, quienes van asumiendo el protagonismo de su propia historia. En la 

acción educativa, vocacional y misionera de las Hijas de los Sagrados Corazones y 

especialmente en la Familia Dominguista. 
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 Juventud Misionera: El típico oratorio Salesiano, es por excelencia el lugar de 

los niños y jóvenes, es en realidad el lugar para la educación salesiana que ofrece 

al niño y al joven, la experiencia de un ambiente familiar y acogedor, caracterizado 

por la lúdica y la fiesta, expresión de la alegría pascual, compartiendo con Cristo 

el gozo de la vida, sabiéndose familia de Dios, hijos de un mismo Padre, hermanos 

entre sí, bajo la protección maternal de María Auxilio de los cristianos. 

 

 Movimiento Juvenil Variarista: Está conformado por jóvenes de los distintos 

grupos promovidos por las Hermanas y Socios del Movimiento Secular Luis 

Variara, tienen su propia organización en cada país en donde se encuentra el 

Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones. 

 

 Catequesis pre – sacramental: Acompañamos esta experiencia de crecimiento 

en la fe a través de la catequesis Presacramental a niños, jóvenes y adultos para 

la realización de los sacramentos. 

 

 Espiritualidad Variarista: Son grupos conformados por laicos generalmente, ya 

adultos, que se han formado en el carisma Salesiano Victimal y colaboran en la 

misión de las HHSSCC y/o del MSPLV, entre ellos se cuentan: catequistas, líderes 

y asesores juveniles, ministros de la Eucaristía, apóstoles de los enfermos, 

maestros, exalumnos, ex voluntarios y otros colaboradores de la misión. 

 

 Pastoral Para Maestros: La Pastoral del Colegio brinda formación espiritual a 

sus maestros para que ellos a su vez lo compartan en las diferentes áreas.  

 

 Pastoral Vocacional: Despertar y acompañar los jóvenes del Colegio en su 

proceso de discernimiento vocacional dentro de la iglesia y el mundo desde el 

área de Religión y participación de actividades de jornadas vocacionales. 

 

 “Educamos con Calidad Humana”: En toda acción educativa, el docente debe 

dejar entrever su calidad humana, entendiéndose como un conjunto de 

cualidades, las cuales le ayudan a distinguir y a actuar en cualquier situación 

desde lo que es positivo y las posibilidades de mejora que existen, así como las 

dificultades que se presentan, aprovechando lo mejor para él mismo, para sus 

semejantes y su entorno, afrontando lo negativo con optimismo y esperanza de 
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mejora. En la calidad humana, solo el amor de benevolencia cualifica radical y 

éticamente al hombre como bueno. Y es ese amor el que lo personaliza, el que 

hace de él realmente una persona, una "buena persona" (Cardona. 1999). 

 

 Dirección de Grupo: La dirección de los grupos es acompañada por la gestión 

Pastoral y área de Religión con la certeza de que se encuentra preparada para 

este servicio pastoral.  

 

PRINCIPIOS. 

  

Sistema Preventivo Salesiano: Esta propuesta educativa, tiene como objetivo responder 

al lema de formar “Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos”, es decir responder a la 

formación integral de la persona comprometida con la Iglesia y la Sociedad por encima 

de toda limitación o forma de marginación. 

 

 

PILARES DE NUESTRA PASTORAL 
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Beato Luis Variara: 

  

El Padre Luis Variara, Salesiano Sacerdote, Misionero entre los niños y jóvenes del 

Lazareto de Agua de Dios hizo de la educación el medio más acertado para evangelizar 

el dolor, supo llegar al enfermo de lepra marginado por la sociedad, proscrito en la Ciudad 

del dolor, enseñándole a descubrir en el Misterio de Cristo la esperanza de la 

Resurrección. De esta forma acompañó a los niños, jóvenes y adultos en el proceso de 

superación de dolorosas experiencias de sufrimiento y marginación, enseñándoles el 

camino de la Pascua con propuestas educativas propias, en un ambiente de confianza y 

alegría, que les permitía expresarse a través del arte, prepararse para el mundo del 

trabajo y profundizar en el campo del conocimiento y de la fe. 

 

San Juan Bosco:  

 

La base de la Propuesta Educativa Salesiana es el Sistema Preventivo ideado por San 

Juan Bosco que pretendía la atención y acción directa sobre los jóvenes de forma que 

éstos crecieran en un ambiente educativamente positivo. 

El amor, la razón y la fe eran los tres pilares base de este sistema que debe hacer posible 

el desarrollo integral de la persona en su proceso de crecimiento y aprendizaje. Así, Don 

Bosco tuvo la función de ser un padre amoroso que guía y aconseja a sus muchachos 

creando un ambiente de confianza, alegría y familiaridad en el que hacer posible la 

enseñanza en valores cristianos. 

María Auxiliadora:  

 

Promueve el desarrollo de la dimensión religiosa tanto en los cristianos como en los 

no cristianos, propone itinerarios de educación en la fe y anima a la apertura misionera 

de los jóvenes bajo la guía de Madre y Maestra de toda vocación en la Espiritualidad 

Salesiana Victimal. 
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IDENTIDAD HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES. 

 

 

 

Carisma: La espiritualidad Salesiana Victimal, implica fundamentalmente, una 

profundización de la doctrina propia y una actitud de permanente disponibilidad a la 

acción del Espíritu Santo que, desde los orígenes del Instituto, se ha manifestado en las 

obras y en el testimonio de santidad del Fundador y de las hermanas. 

 

Devoción Mariana: En la acción maternal de María Auxiliadora encontramos el modelo 

de fidelidad, de entrega y servicio a los necesitados, ella es para nosotros, Maestra y 

modelo de fidelidad, caminamos con Ella en el seguimiento de Cristo. Le profesamos 

nuestro amor, practicamos sus virtudes y celebramos sus fiestas. 
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Espiritualidad Salesiana: Vivimos el estilo educativo de Don Bosco y del Beato Luis 

Variara en espíritu de familia y de bondad preventiva, optimista y alegre que crea la 

confianza y la sinceridad, características del diálogo educativo comunitario y pastoral. 

 

Espiritualidad Variarista: Por amor a Cristo el Padre Variara dio también su vida por 

los pobres y enfermos de lepra haciéndose víctima con el corazón de Jesús, nosotras a 

ejemplo del Padre Luis Variara nos comprometemos en la extensión del Reino de Dios.  

 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PASTORAL. 
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El equipo de Pastoral se conforma por: 

 

- Comunidad de las HHSSCC en el Colegio Domingo Savio  

- Hna. Coordinadora de Pastoral del Colegio Domingo Savio  

- Comité de Gestión Pastoral del proceso de Calidad 

- Docentes del Área de Religión  

- Capellán  

 

 Funciones del equipo de pastoral. 

 

1. Apoyar la Coordinación de pastoral en la planificación, coordinación, animación y 

evaluación de toda la acción pastoral del Colegio. 

2. Elaborar junto a la Coordinación de Pastoral, el Proyecto de pastoral del colegio, 

Cronograma de actividades, revisión y evaluación del mismo. 

3. Apoyar y promover las actividades   de pastoral y área de Religión respondiendo 

al proceso y modelo de calidad que adopta el Colegio.  

4.  Mantener comunicación con el Equipo de pastoral a nivel de la provincia de las 

HHSSCC. 

5. Apoyar al Coordinador de Pastoral en la elaboración del presupuesto del área y 

gestión de pastoral 

6. Representar por alguno de sus miembros al Colegio o su sector en las reuniones 

pastorales del Instituto, provinciales o eclesiales a las que sea convocado el 

Colegio. 

 

 

 

 

 


