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REALIDAD DE LA PASTORAL 
EDUCATIVA: 

 
• Las Hermanas que colaboramos dentro de la Obra Educativa 

somos: Fátima Espinoza, Elena Abad, Martha Arízaga, Fidelia 
Mendoza  y Lucy Abad, las hermanas mayores con la pastoral 
de la oración. 

• Desde hace tres años la Obra Educativa esta en manos de 
seglares: Tenemos un Rector responsable de la sección 
Sagrados Corazones y Enriqueta Aymer. 

• Existe un clima de respeto, cariño, acogida, consideración, 
entre todos los que formamos la Unidad Educativa. 

• Se  han priorizado los  espacios para la formación Cristiana 
Convivencias, Retiros  a todo el personal: directivos, docentes, 
administrativo y de apoyo,  como un medio de evangelización 
y para dar a conocer nuestro Carisma SS.CC. 

 
 
 
 



• Realizamos  convivencias 
con las alumnas y padres de 
familia para reforzar la 
experiencia de Dios. 

• Las celebraciones 
eucarísticas son semanales 
en el nivel Básico y  
Bachillerato, las mismas 
que son preparadas  con 
entusiasmo recogiendo el 
sentir de las alumnas. 

• Mantenemos la 
preparación de los 
sacramentos de primera 
Comunión y Confirmación, 
como una instancia para 
evangelizar a la familia y 
acrecentar el espíritu 
Cristiano y de seguimiento 
en las alumnas. 

• Aseguramos el 
acompañamiento espiritual 
a las alumnas  (de manera 
especial del Bachillerato) 
realizado por Martha 
Arízaga. 
 



• La constante preparación y 
acompañamiento a las 
experiencias misioneras de las 
alumnas de bachillerato   y de 
pastoral Juvenil . Se realizan 
estas experiencias misioneras en 
semana Santa y al termino del  
año escolar. 

• El coordinador y maestras del 
área de pastoral de la fe, son 
seglares y ex- formandos de otras 
comunidades religiosas. Por lo 
tanto están preparados 
teológicamente y se encuentran 
en proceso de conocer nuestra 
Espiritualidad SS.CC. 

• El contar con una seglar  
contratada dedicada a la Pastoral 
Juvenil a tiempo completo. Para 
que acompañe los diferentes 
procesos de los jóvenes y de los 
niños de infancia misionera. 
 



• La creación de una escuela de 
catequesis con maestros de 
primaria, se participa de la 
formación también  a 
dirigentes de la sección del 
Bachillerato, pero con mas 
dificultad por cuestión de 
horarios. 

• La creación de dos comisiones 
de convivencia y liturgia, 
formada por maestros, quienes 
han asumido con mucha 
responsabilidad y entrega. 

• La socialización y  ejecución 
del proyecto de Adoración 
Reparadora, a nivel 
institucional se realiza la 
Adoración al Santísimo 
Sacramento, todos los viernes 
de cada mes. 



• El itinerario de formación 
cristiana de la provincia no se 
aplica en su totalidad, utilizamos 
otros textos de apoyo. 

• Aun se siente y se da el 
tratamiento al área de pastoral de 
la fe como una materia mas, y no 
como un área que ayude a la 
vivencia y experiencia de Dios.  

• Los maestros de educación a la fe 
se encuentran limitados en cuanto 
a actividades extra curriculares 
por ejemplo: misiones, 
convivencias, cursos, etc. 

• Aunque la ley exige 8 horas de 
trabajo, tenemos varios maestros 
con partida fiscal en otras 
instituciones por lo tanto su 
permanencia en nuestro colegio 
es muy restringida y afecta a la 
Institución. 

• Faltan reuniones asiduas con los 
directivos y la comunidad de 
hermanas del colegio. 
 



DESAFIOS 
 

 
• Designar  una hermana 

que se responsabilice 
del área de pastoral de 
la fe y acompañe el 
proceso de Pastoral 
Juvenil. 

• Fortalecer la 
comunicación del 
equipo de hermanas 
con los directivos. 


