Inst. Ntra. Sra. del Buen y
Perpetuo Socorro A 338

Proyecto Pastoral Nivel Primario 2018
“Creemos, Celebramos, Vivimos y Rezamos”
Buscamos lograr que nuestros niños tengan un perfil misionero y solidario a ejemplo de Madre
Agustina:
“El colegio orientará el proceso de enseñanza aprendizaje en la línea de la educación centrada
en la persona, desarrollando las potencialidades de cada alumno, considerándolo protagonista
del quehacer educativo, armonizando la fe y la cultura
El Colegio dará mayor importancia a los símbolos de identidad y unión de grupo:


Imagen de Perpetuo Socorro



Carisma de la Fundadora”

(Ideario, Proyección Comunitaria)

OBJETIVO GENERAL:
Que los egresados del Nivel Primario profundicen en Cristo nuestra fe, caminando juntos, en
misión permanente.
Que los egresados del Nivel Primario interioricen los valores del carisma a ejemplo de Madre
Agustina.
Que los egresados de Nivel Primario celebren la fe, la esperanza y la caridad, en comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PRIMER CICLO:
Que los niños logren reconocen la imagen de Jesús como misionero de la Palabra de Dios.
Que los niños celebren la vida de Jesús a través de los sacramentos.
Que los niños interioricen la oración como forma de encuentro con el Señor.
Que los niños interioricen la imagen de María como una madre que acoge a sus hijos
solidariamente.
Que los niños reconozcan la imagen de Madre Agustina como ejemplo de mujer caritativa y
solidaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SEGUNDO CICLO:
Que el niño interiorice al Espíritu Santo como aquel que da fuerza y anima a la misión.
Que el niño conozca en profundidad la vida de Madre Agustina destacando su perfil misionero y
solidario.
Que el niño conozca la vida de San Vicente de Paul como santo de la caridad.
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Que el niño celebre la fiesta de la Eucaristía y reconozca sus signos y símbolos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA SÉPTIMO GRADO:
Que los niños se reconozcan solidarios con la obra de la creación siendo responsables de su
cuidado.
Que los niños realicen acciones solidarias con el fin de crecer en la fe y profundizar la
dimensión misionera.
Que los niños interioricen la caridad como camino de vida tal como la hizo Madre Agustina.

DESARROLLO:


Espacios áulicos de explicación de la fe (Biblia y texto de apoyo) de acuerdo a las
planificaciones presentadas por grado.



Misas y celebraciones comunitarias: momentos de encuentros para experimentar la
liturgia como lugar festivo y alegre.



Convivencias que sean experiencias grupales de interacción y profundización de
vínculos.
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