
PLAN PASTORAL DEL INSTITUTO CLARET Y ESCUELA ESPECIAL CLARET DE TEMUCO

OBJETIVO GENERAL:

Colaborar con la misión del Instituto Claret y la Escuela Especial Claret invitando a la comunidad educativa a conocer, celebrar,
orar  y comprometerse con Dios desde el carisma claretiano y ayudando a tener un buen clima institucional y una buena
convivencia escolar.

TEMÁTICA TRANSVERSAL 2015:

La Iglesia y los Sacramentos

Objetivos específicos Acciones Responsables Tiempo

Colaborar con la misión del
Instituto Claret y la Escuela
Especial Claret invitando a
conocer y comprometerse con
Dios desde el carisma claretiano.

Espacio de formación con apoderados Responsable del equipo de pastoral general Mensualmente una hora 

Espacio de formación con profesores Responsable del equipo de pastoral general Mensualmente treinta minutos

Espacio de formación con los auxiliares,
maestros y jardineros

Responsable del equipo de pastoral general Trimestralmente dos horas

Reuniones con alumnos delegados de
pastoral de 7º básico a 4º medio

Equipo pastoral campus Mensualmente una o dos horas en Campus 

Jornadas con los alumnos delegados de
pastoral de 7º básico a 4º medio

Equipo pastoral campus Semestralmente

Encuentros con los cursos Equipos pastorales sectoriales Bimensualmente y masivos en Parvularia y
Escuela Especial Claret,
mensualmente y por cursos en Básica Centro y en
lo posible en Campus
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Objetivos específicos Acciones Responsables Tiempo

Colaborar con la misión del
Instituto Claret y la Escuela
Especial Claret invitando a
celebrar y orar a Dios desde el
carisma claretiano.

Celebraciones en los tiempos litúrgicos
fuertes

Equipos pastoral sectoriales, profesores jefe y
alumnos delegados de pastoral si los hay

En Semana Santa, Pascua y Navidad

Misas de nivel en fechas significativas
del carisma claretiano de 5º básico a 4º
medio del Instituto Claret

Responsable del equipo pastoral general, jefes
de nivel y alumnos delegados de pastoral

P. Mariano Avellana (14-V)
Inmaculado Corazón de María (en Junio)
Mártires de Barbastro (13-VIII)

Misa en los cursos de 7º básico a 4º
medio del Instituto Claret

Responsable del equipo pastoral general,
profesor jefe y alumnos delegados de pastoral

Una vez por año

Misa en la fiesta del P. Claret y
aniversario del Instituto Claret

Equipo pastoral general y equipos pastorales
sectoriales

24 de Octubre

Misa de celebración de fiestas patrias Equipo pastoral general y equipos pastorales
sectoriales

En fechas cercanas a las fiestas patrias

Oraciones diarias de los alumnos Alumnos delegados de pastoral si los hay y
profesores

Diariamente

Oraciones semanales de los profesores Profesor designado semanalmente por los
equipos pastorales sectoriales

Un día a la semana

Oración en la reunión de apoderados Apoderados delegados de pastoral y profesores
jefe

Durante la reunión de apoderados

Oraciones especiales en las fechas
significativas del carisma claretiano Equipo pastoral general

Inmaculado Corazón de María (en Junio)
P. Claret (24 de Octubre)
María (Noviembre)

Celebración de Acción de Gracias en la
Escuela Especial Claret

Equipo pastoral Escuela Especial Claret En abril

Misa por los difuntos de la Escuela
Especial Claret

Equipo pastoral Escuela Especial Claret En septiembre
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Objetivos específicos Acciones Responsables Tiempo

Colaborar con la misión del
Instituto Claret invitando a
comprometerse con Dios 

Campaña de cuaresma Equipos pastorales sectoriales,  profesores jefe
y  alumnos delegados de pastoral si los hay

En Cuaresma

Campaña de la solidaridad Equipos pastorales sectoriales, profesores jefes
y alumnos delegados de pastoral si los hay

Agosto

Infancia Misionera “Hijos del Corazón
de María”

Responsable del equipo pastoral general y
encargados de Infancia Misionera

Semanalmente durante el curso los sábados

Voluntariado “In Media Res” Responsable del equipo pastoral general y
algunos profesores a cargo

Semanalmente durante el curso los viernes

Grupo misionero “Qorbán” Responsable del equipo pastoral general y
algunos profesores a cargo

Quincenalmente durante el curso y en enero una
semana de misión

Objetivos específicos Acciones Responsables Tiempo

Colaborar con la misión del
Instituto Claret ayudando a tener
un buen clima institucional y una
buena convivencia escolar.

Encuentro de bienvenida a los alumnos
nuevos

Equipos pastorales sectoriales Marzo

Celebrar fechas significativas para el
buen clima institucional

Equipo pastoral general y equipos pastorales
sectoriales

Día de la madre, Día del padre, ayudar en el
cumpleaños del director

Participación en las acciones que se
acuerdan desde el equipo de
Convivencia Escolar

Equipos pastorales sectoriales En las fechas programadas para las acciones
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