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PLAN ANUAL DE PASTORAL 
Curso 2013-2014 

 
Presentación  

El presente Plan de Pastoral nace, un año más, del trabajo conjunto de los Equipos de Pastoral de 

la Provincia Andalucía-Norte de las Misioneras de la Inmaculada Concepción. 

Este curso vamos a dirigir nuestra atención a nuestro carisma MIC. Por una parte vamos a 

profundizar en el origen de dicho carisma, dedicando un especial interés a la persona de la Madre 

Alfonsa Cavín; y por otra, conoceremos el desarrollo de dicho carisma y de qué modo somos 

continuadores de él. Para esto hemos tomado como referencia aquella conocida frase de Madre 

Alfonsa Cavín: “Mi ánimo ha sido siempre hacer el mayor bien a todos”. 

El objetivo de este Plan está en consonancia con el IV Capítulo Provincial, celebrado el pasado mes 

de Julio en Pozuelo. En él la presencia de los laicos ha sido un testimonio más a favor del 

compromiso de nuestros Colegios con nuestro carisma misionero. Poco a poco vamos dando pasos 

para que en todos nuestros centros se consolide una comunidad educativa asentada firmemente 

en el carisma MIC.  

OBJETIVO GENERAL: Adquirir mayor conocimiento del carisma MIC y contagiar el deseo de hacer 

el bien a todos. 

LEMA: Locos por hacer el bien. 

Con este objetivo queremos volver a nuestras raíces, profundizar en nuestro carisma y conocer 

qué pasos tenemos que dar para que nuestros colegio sea fiel al legado de Madre Alfonsa y dé 

respuesta a los retos que nos lanza la sociedad actual. 

La segunda parte del objetivo tiene una clara finalidad para todos: ser continuadores del carisma 

de Madre Alfonsa en este aspecto concreto que resumen su quehacer, tan actual hoy como 

entonces: hacer el bien a cuantos tenemos a nuestro lado. 

Los profesores tendrán un plan de formación específico, trazado por la Provincia, para conseguir el 

objetivo de este curso. Para alumnos y padres también hay ya programadas una serie de 

actividades encaminadas a la realización del Objetivo General del curso. 

Tomemos con ilusión, un curso más, la sagrada misión que tenemos en nuestras manos. Mucho 

ánimo y buen curso a todos. 

A continuación se presentan los objetivos específicos de cada ámbito y las actividades pensadas 

desde los Equipos de Pastoral de la Provincia. Corresponde a cada Centro adaptarlas a su realidad 

y hacer una programación concreta para su realización. 

 



     

 Misioneras de la Inmaculada Concepción 
Provincia ANDALUCÍA-NORTE 
Colegios MIC de Algeciras, Ceuta, 
Zaragoza y Morón de la Frontera. 
www.misionerasinmaculadaconcepcion.com 

V Plan Educativo-Pastoral 
COLEGIOS DE LA PROVINCIA 

Andalucía-Norte (Curso 2013-2014) 

     

 

3 
 

I. ALUMNOS 

OBJETIVOS: 

1.- Descubrir los rasgos que identifica a nuestro colegio con el carisma misionero de Madre 

Alfonsa Cavín. 

2.- Buscar cómo podemos ser misioneros desde nuestra vida cotidiana. 

3.-Proyectar en nuestro entorno nuestro ser misionero. 

ACTIVIDADES: 

1.- Celebrar institucionalmente el día 17 de noviembre el día de Madre Alfonsa Cavín, nuestra 

fundadora. 

2.- “9 meses, 9 frases”. Tener presente una frase para trabajarla en el curso escolar: 

 1. “Mi ánimo siempre ha sido hacer el bien”. 

 2. “Mujer extranjera, he dejado mi país…..” 

 3. “Proporcionar una educación más sólida que brillante”. 

 4. “La virgen me ha concedido una gracia y es la de ser clara en muchas cosas…” 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

3.- Ambientación de clases y pasillos. 

4.- “Hoy voy a ser misionero”: visitar un hospital, residencia de anciano...  a través de lo cual los 

niños se sientan misioneros ayudando a los demás. 

5.- Concurso “Ser misionero”. Por ciclos o etapas crear o inventar una canción sobre el tema ser 

misionero. Luego se elige el ciclo o etapa ganadora y el centro completo en un día programado lo 

cantan juntos. 

6.- Crear una página web o un blog con el título “Soy misionero” en el cual el alumnado muestre su 

ser misionero en el día a día dentro y fuera del centro. 

7.- Juego de rol en el que cada alumno se mete en un papel que le haya tocado dependiendo de la 

zona o país que estén pasando necesidades. 

8.- Representación de una obra teatral donde se muestre el ser misionero. 
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II. GRUPOS JUVENILES 

OBJETIVOS: 

1.- Seguir creciendo en sentido cristiano y de pertenencia al carisma misionero. 

2.- Desde el carisma misionero, legado de Madre Alfonsa, hacer el mayor bien a los demás. 

ACTIVIDADES: 

1.-  Apadrinamiento (Esta es la misión). 

2.- Slogan (para atraer a los jóvenes a los grupos). 

3.- Crear pañoletas identificativas de distintos colores, por colegios, con el escudo de la 

Congregación:  

 * Algeciras: verde-blanco 

 * Morón: burdeos- blanco 

 * Ceuta: naranja- blanco 

4.- Encuentro provincial: Fecha fijada: 31 de enero y 1 de febrero de 2014 en Morón. En este 

encuentro se entregaran las pañoletas que supone el envío misionero. 

5.- Retomar el concurso de logotipos JCEM. 

6.- Poner un panel informativo en los distintos Centros sobre las actividades que se realizan en 

JCEM. 

7.- Crear un blog de actividades JCEM. 

8.- Campos de trabajo en verano. 

 

III. PROFESORES 

OBJETIVOS: 

Partiendo del objetivo general, hemos desglosado tres objetivos específicos para el profesorado:  

Transmitir los rasgos sobresalientes de la personalidad de Madre Alfonsa y hacerlos parte 

fundamental de nuestro estilo educativo. 

 Destacar un valor para inicio de curso y uno por trimestre 

 Cuatro valores// cuatro acciones: 

Inicio de curso: entrega y acogida a todos 

Primer trimestre: emprendedora (“aprender a emprender”) 
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Segundo trimestre: solidaridad y amor 

Tercer trimestre: capacidad de perdón  

 Elaborar un porfolio que recoja las actividades que se han realizado para presentarlo en el 

Encuentro anual de equipos de pastoral.  

 

ACTIVIDADES: 

a. Convivencia-Inicio de Curso del profesorado. 

b. Desarrollar sesiones para trabajar el material didáctico. 

c. Aportaciones del profesorado, a través de una reunión, de actividades innovadoras y 

adaptadas a las necesidades de la comunidad educativa para los tres trimestres. 

d. Elaboración del porfolio.  

 

IV. ÁMBITO FAMILIAR 

OBJETIVOS: 

 Redescubrir o dar a conocer el estilo de vida concepcionista a nuestras familias. 

 Invitar  y motivar a las familias a conocer a Madre Alfonsa a través de sus huellas de misión. 

 Promover con los padres de nuestros alumnos la misión compartida en el mundo de hoy. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Primera toma de contacto con el Plan Anual: Presentación que lleve a la motivación del 

Plan y del Lema de este curso. Esta primera presentación debería hacerla una persona que 

no perteneciese al Centro, podría tratarse de un laico-a implicado de fuera. En  ella, 

además de exponer en líneas generales los objetivos de este nuevo plan, se proyectaría el 

tráiler del DVD de Madre Alfonsa, sirviendo como introducción y fuerte motivación al tema 

que nos ocupa. 

2. Invitación formal a un primer encuentro concreto: cada tutor, en la reunión con su grupo 

clase, buscará la forma de motivar a los padres  a participar activamente en conocer (en el 

caso de padres de nueva admisión) y redescubrir (en el de los que ya pertenecen a nuestra 

Comunidad Educativa) el origen de nuestro carisma para vivirlo y trasmitirlo haciendo el 

bien. 
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3. Posibles acciones concretas: 

e. Reunión-merienda en la que participan padres y niños 

f. Organizar un cinefórum para alumnos con  sus padres (mientras los niños ven la película, se 

puede hacer una actividad paralela con los padres sobre formación en el Carisma MIC) 

g. Vislumbrar e  intuir personas interesadas en formar un grupo para continuar con el proceso 

de formación  de un modo más concreto. 

h. Trabajar  los temas de Madre Alfonsa con los grupos formados. 

 

 

 *Modelo de cartel apaisado (la portada está maquetada en vertical). Se pueden utilizar ambos diseños para 
documentos o presentaciones indistintamente. 

 

 


