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JUSTIFICACIÓN 
 
El Distrito La Salle de Bogotá espera fortalecer el proceso a nivel pastoral para promover la 
formación integral de los jóvenes en las diversas comunidades educativas locales, por ello, en el 
capítulo catorceavo del distrito, existe un espacio de sugerencias para llevar a cabo diferentes 
experiencias, significativas confrontación y alianzas sociales. 
  

OBJETIVO GENERAL 
 
Continuar y fortalecer el proceso pastoral del Sagrado Corazón de Jesús, y realizar actividades 
basadas en el trabajo religioso-social-pastor que brinda la organización para mejorar los aspectos 
espirituales, sociales y personales. 
 



 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 
  

➢ Fomentar y generar espacios de integración e interacción en pro del trabajo en conjunto 
dentro del grupo juvenil Indivisa Manent para apoyar proyectos institucionales con énfasis en 
la labor cristiana y humana. 

 
➢ Fortalecer los procesos pastorales institucionales por medio de encuentros fraternos, que 

incentiven los valores de la estrella lasallista en pro de la construcción de la paz. 
 
PASTORAL “INDIVISA MANENT” 
 
Objetivo:  
Incentivar y fortalecer el liderazgo de los jóvenes dentro del Movimiento Infantil y Juvenil del Corsaje, 
basándonos en acrecentar los lazos de fe, fraternidad y sentido de pertenencia, como ejes 
principales para una transformación tanto personal como social. 
 

INDIVISA MANENT 

GRUPOS ENFOQUE DESCRIPCIÓN 

LAZOS 
ASESORES Y 

ORGANIZADORES 

Teniendo en cuenta las experiencias 
y saberes previos, orientarán y 

guiarán al grupo base proponiendo 
dinámicas, actividades, escuelas, 

misiones y semilleros de liderazgo, 
también generando espacios de 

fortalecimiento y crecimiento grupal. 

GRUPO BASE ORGANIZADORES 

Serán los encargados de crear, 
motivar y liderar las actividades 
pastorales dentro y fuera de la 

institución acompañados por el grupo 
de lazos y el Hno. Coordinador. 

LEONES 

AUTOCONOCIMIENT
O, LIDERAZGO, VIDA 

DE GRUPO Y 
EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS 

Descubrimiento de cualidades en los 
diferentes tipos de liderazgo, 

acompañado de consolidación de 
valores que fortalezcan su 

personalidad. 

TORRES 
Se realizarán estrategias que con 

lleven al crecimiento de las fortalezas 
individuales como grupales. 

CHEVRONES  

CORONITAS 

Valores fundamentales dentro y fuera 
del grupo familiar que ayuden a la 

construcción del proyecto de vida del 
estudiante en sus primeros pasos. 

 

 



 

 

 

PASTORAL SACRAMENTAL 
 
Objetivo:  
Generar procesos de iniciación cristiana y formación en la fe a través de la catequesis 
presacramental de niños y jóvenes y la formación de catequistas para que la propuesta evangélica 
se integre en sus vidas y, como discípulos misioneros, sean agentes pastorales. Es necesario 
comenzar a preparar a los catequistas con un mes de anticipación ya que tienen experiencia, pero 
no ha habido un proceso que garantice una mejor didáctica, contenido y pedagogía en la preparación 
del sacramento. 
 
Se realizará la formación inicial para catequistas con los siguientes ejes: 
 

 Fundamentos de catequesis (1 semana) 
 Cristología (1 semanas) 
 Preparación de encuentros (1 semana) 
 Pedagogía Virtual (1 semana) 

SACRAMENTO DE LA COMUNIÓN 

MES DÍA ACTIVIDAD 

FEBRERO  Convocatoria de los catequistas. 

MARZO 

 INSCRIPCIONES Y PROPAGANDA CON NIÑOS DE 3 Y 4 GRADO 
Formación de catequistas (cristología)  

 Formación de catequistas (cristología) 

 Formación de catequistas (fundamentos de la catequesis) 

 Formación de catequistas (preparación de encuentros) 

ABRIL  

 Reunión con padres de familia. 

 Vacaciones semana santa 

 Inicio de catequesis (tema1) "Dios está presente en mi vida" 

MAYO 

 (tema2) "Dios está presente en las Sagradas Escrituras" 

 (tema3) "Dios está presente en la creación y en el hombre" 

 Día del Niño (tema4) "Dios hace parte del pueblo de Israel" 

 (tema5) "Dios está presente en su hijo Jesucristo" 

JUNIO 

 (tema 6) "Dios está presente entre nosotros atreves de su espíritu: La Iglesia" 

  (tema7) "Jesús enseña a orar al Padre" 

 VACACIONES 

JULIO 

 

 (tema 8) "Jesús está presente en los más necesitados" 

 (tema 9) Espíritu de Dios está presente en María Santísima" 

 (tema 12) Dios está presente en la Iglesia a través de los sacramentos" 

AGOSTO 

 
(tema 13) "Dios está presente en la Iglesia a través del sacramento de la 

Reconciliación" 

 (tema13) "Dios está presente en la Eucaristía" 

  

 Fiesta - Convivencia 



 

 

 

 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

MES DIA TEMÁTICA 

  ¿Qué es la confirmación? 

  ¿Quién eres? 

  Un gran compromiso al cambio 

  Quien es Dios para mi 

  Los sacramentos 

  Iglesia y Comunidad 

  Espíritu Santo 

  Ceremonia 

 
Realizaremos cada mes la eucaristía de primer viernes de mes, la cual se celebrará a las 9:00a.m. 
 

PASTORAL MONITORES 
 
Objetivo:  
Promover e incentivar el compromiso por el derecho de los niños, realizando el proyecto de “La Salle 
construyendo futuro”. 
 
Retomando el proyecto que se había postulado el año pasado con el valor de cada derecho 
fundamental por mes, haciendo dos reuniones con los monitores 
 

PASTORAL EDUCATIVA – DOCENTE 
 
Objetivo:  
Generar espacios de recreación y reflexión con acercamiento a la Palabra, que ayuden al 
acercamiento y crecimiento tanto personal, grupal y social de los miembros de la comunidad 
Educativa. 
 
Crear piezas motivacionales que den motivación para empezar cada mañana con Dios en nuestros 
corazones, cada una de estas imágenes ira articulada con el enfoque establecido para los meses 
del año. 
 

Temáticas para las convivencias por cada división 

Grado Temática Lugar 

Transición 

Dando mis primeros pasos 

Modalidad Virtual o Semipresencial 
dependiendo de cómo transcurra la 

situación de Pandemia. 

Primero 

Segundo 

Tercero La Salle mi segunda familia 

Cuarto Convivencia con mi entorno 

Quinto Mi lugar en la sociedad 

Sexto Identidad y vida de grupo 

 CONFESIONES 

SEPTIEMBRE  CEREMONIA DE PRIMERA COMUNIÓN 



 

 

 

Séptimo 

Octavo Autoconocimiento y Solución de 
Conflictos Noveno 

Decimo Campamento  

Once Proyecto de Vida 

 
PASTORAL EGRESADOS 
 
Objetivo:  
Organizar y compartir actividades apostólicas ya sea para niños, jóvenes y familias de nuestra 
ciudad San José de Cúcuta, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, las cuales conlleven 
a mejorar la calidad de vida de estas personas. 
 
PASOTRAL FAMILIAR 
 
Objetivo: 
Generar espacios de fortalecimiento y crecimiento individual que conlleven a que cada individuo 
pueda mejorar la comunicación y la confianza en su hogar, por medio de charlas y conferencias 
orientación. 
 
 


