


ACTIVIDADES PASTORAL 
EDUCATIVA



ORACION DE LA 
MAÑANA

Comenzamos cada día, a las
nueve de la mañana, con una
oración que es leída por
megafonía. Las oraciones son
preparadas por alumnos y
profesores. Así todo el colegio
nos unimos para ofrecer
nuestra jornada a Jesús.



TIEMPOS 
LITÚRGICOS

Nos unimos a la Iglesia en la celebración 
de los tiempos litúrgicos, mediante 
reflexiones, dinámicas en el aula y uso 
de presentaciones y vídeos que ayuden 
a nuestros alumnos a interiorizar lo que 
vivimos como cristianos en ese momento 
del año:

Adviento-Navidad

Cuaresma-Pascua 

Mes de Mayo-Mes de María



CAMPAÑAS 
SOLIDARIAS

Nos unimos a la motivación y 
celebración de campañas eclesiales para 
sensibilizar a nuestros alumnos con las 
situaciones de necesidad y trabajar con 
ellos el valor de la solidaridad y el 
compartir: 

Octubre: Campaña del DOMUND -
Mes misionero

Diciembre: Operación kilo

Enero: Campaña Infancia Misionera 

Jornada por la Paz 

Febrero: Campaña contra el Hambre 



MOMENTOS 
ESPECIALES

Convivencias principio de curso: En
colaboración con el Dpto. de Orientación,
organizamos para todos los alumnos de
Primaria, Secundaria y Bachillerato una
jornada de convivencia que nos ayuda a
introducir el lema del año y los objetivos
del curso

Mes de Noviembre- Mes de Madre
Cabrini: Dedicamos este tiempo a conocer
la figura de nuestra fundadora y
profundizar en sus valores

Mes de Junio- Mes del Sagrado Corazón



CELEBRACIONES Y 
EUCARISTÍAS CON 
LOS ALUMNOS

Desde el primer curso de 
Ed. Infantil hasta 
Bachillerato, nuestros 
alumnos participan en 
celebraciones en la capilla, 
por clases o por cursos 
que preparan ellos mismos 
con ayuda de sus tutores.

Dichas celebraciones giran 
en torno a los tiempos 
litúrgicos o a los tiempos 
especiales que hemos 
señalado anteriormente. A 
partir de 5º de Primaria 
tienen oportunidad de 
recibir el Sacramento de la 
Penitencia y celebrar la 
Eucaristía una vez al 
Trimestre. 



PASTORAL INICIACIÓN 
SACRAMENTAL 



Los alumnos cuyas familias 
así lo deseen, pueden 
prepararse para recibir los 
Sacramentos de la Penitencia 
y la Eucaristía en el colegio, 
participando en sesiones 
semanales de catequesis a lo 
largo de los cursos de 3º y 4º 
de Primaria. Esta formación 
se complementa con 
convivencias mensuales en el 
segundo año de preparación. 

Los alumnos de 2º ESO 
pueden prepararse en el 
colegio para la Confirmación 
recibiendo la catequesis en el 
colegio y el sacramento 
posteriormente en la 
parroquia.



GRUPOS CRISTIANOS CABRINIANOS Y 
VOLUNTARIADO. 

SIGUIENDO LAS HUELLAS 
DE MADRE CABRINI



GRUPOS CRISTIANOS 
CABRINIANOS

Desde nuestro espíritu
misionero, el objetivo de 
nuestros grupos cristianos
es ayudar a los alumnos de 
5º y 6ºde Primaria y cursos
superiores (según demanda), 
en su crecimiento personal, 
hasta llegar a la madurez en
la fe.
Se reúnen semanalmente al 
mediodía.



VOLUNTARIADO

Los alumnos que así lo 
desean, participan en
actividades de 
voluntariado diversas
como una forma de 
plasmar su fe en obras, 
y de sensibilizarse con 
los más necesitados


