Pastoral
A lo largo del curso escolar, 3º y 4º de Primaria

COLEGIO SAN AGUSTÍN
Camino de las Torres 79-89
50.008 ZARAGOZA
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Justificación (opcional)
Los alumnos de 3º y 4º realizan numerosas actividades que se enmarcan en el plan Pastoral de
nuestro Colegio y que desarrollan el mismo de acuerdo con su planificación anual y en base a las señas de
identidad cristiana y agustiniana de nuestro Centro.

Descripción (obligatorio)
De acuerdo con la planificación del Dpto. de Pastoral del Colegio, los profesores de 3º y 4º
preparan actividades con los alumnos, que desarrollan los aspectos propios de nuestro Colegio como
entidad que vivencia valores cristianos y agustinianos.

Objetivos (obligatorio)
1. Cultivar la interioridad.
2. Vivir valores cristianos y agustinianos.
3. Participar activamente en las actividades religiosas y pastorales del Colegio.
4. Realizar actividades inter-etapas que potencien nuestra unidad y hermanamiento con todos los
integrantes de nuestro Colegio.
5. Valorar la importancia de nuestras señas de identidad como colegio cristiano y agustiniano.

Metodología (opcional)
Cada actividad de este proyecto se realiza siguiendo la metodología que es más afín a lo que se
pretende realizar; de este modo varían los agrupamientos y las dinámicas de trabajo. No obstante en todas
ellas es común denominador la participación y motivación de los alumnos.

Planificación de actividades (obligatorio)
I.

Educación en la Interioridad
Ver Proyecto aparte para 3º y 4º.

II.

Celebraciones y Actividades
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En diferentes momentos del curso los alumnos de 3º y 4º participan y son protagonistas
de las celebraciones que se van realizando con motivo de:
-

Inicio de curso: acto de hermanamiento inicial con todos los compañeros en su incorporación
al colegio tras las vacaciones de verano.

-

Celebración de inicio de curso para 3º y 4º.

-

Ofrenda de Frutas decoradas, con la colaboración de las familias de 3º y 4º de Primaria, con
motivo de las fiestas del Pilar en el Colegio. Celebración en la capilla Rotonda.

-

Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar con motivo de las fiestas del Pilar en el Colegio junto
al resto de compañeros de Primaria e infantil.

-

Domund: participación a través de su ayuda solidaria y con carácter voluntario en la
adquisición de las revistas Gesto y SuperGesto.

-

Celebración del día Agustiniano: animación para la participación de los alumnos y sus
familias en este día.

-

Semana Vocacional: durante toda la semana se trabaja acerca de la figura de S. Agustín y
nuestra pertenencia a un colegio que vivencia los valores agustinianos. 3º y 4º celebran su
Gymkana Vocacional en la tarde del viernes de esa semana.

-

El camino del Adviento: actividad de 3º y 4º que se trabaja desde la asignatura de Religión
durante las 4 semanas previas a la Navidad, que se plasma en el claustro de forma simbólica y
que lleva por título “Caminando hacia la Navidad”

-

Celebración navideña: Virgen de la Esperanza junto a los demás compañeros de Primaria.

-

Visita al belén de la capilla Rotonda.

-

Banco de alimentos de la parroquia: colaboración de 3º y 4º de Primaria con motivo de la
Navidad.

-

Día de la Paz: acto de hermanamiento con la colaboración activa de los alumnos de 3º y 4º.

-

Participación en el Minidomund, aportando comida para el Bar, juguetes para el Rastro y
participando activamente en los juegos, actividades y celebraciones que se programan.

-

Celebraciones de miércoles de Ceniza junto al resto de compañeros de Primaria: inicio de la
Cuaresma.

-

Celebración de la Pascua junto a los demás compañeros del Colegio.

-

Conversión de S. Agustín y nuestra madre del Buen Consejo: fechas de especial relevancia en
torno a las cuales celebramos las fiestas del Colegio y en las que 3º y 4º programa sus propias
actividades lúdicas y de recuerdo en torno a la figura de S. Agustín (ya trabajada en la
Semana Vocacional)

-

Celebración de las Primeras Comuniones de los alumnos de 4º de Primaria.

-

Celebraciones de fin de curso con los alumnos de 3º y 4º de Primaria.
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III.

Catequesis para la Primera Comunión.
Los alumnos realizan su primera Comunión en 4º y acuden a catequesis en Sta. Rita para
su preparación mientras cursan 3º y 4º de Primaria. Desde las clases de Religión se anima y
motiva a dicha preparación y se trabaja la importancia del sacramento de la Eucaristía y también
de la Penitencia.

