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Queremos recordaros  nuestro objetivo   de   curso:    
Educar la mirada desde la fraternidad.  ¿Por qué? Nues-
tro propósito no es otro que todos seamos conscientes 
de que nuestros esfuerzos este curso -y en general lo 
esencial de nuestra propuesta pedagógico-pastoral- 
es  desarrollar un modo de ser y de estar en el mundo 
desde una visión más samaritana: mirar la realidad con 
otros ojos, una mirada que nos mueva a la compasión 
y  la  solidaridad, a través de la cual descubramos a los 
demás como hermanos, a los que debo cuidar.   

El cuidado se traduce en nuestro día a día 
en: enseñar al que no sabe, ayudar a cre-
cer, acompañar procesos, estar  cerca de 
aquellos que tienen necesidades educati-
vas especiales, desarrollar competencias 
que les sirvan a nuestros alumnos para la 
vida, que les permitan  cambiar el mundo,   
celebrar la vida, reconocer al prójimo...

En la eucaristía de inicio de curso pusimos ante Dios es-
tos deseos de que nuestro colegio haga vida cada día la 
dinámica del buen samaritano. ¡Hagámoslo entre todos 
posible!

Nuestro departamento de pastoral quiere compartir las 
iniciativas y celebraciones de este primer trimestre pen-
sadas en clave de cuidado.

SEPTIEMBRE

• Presentación del objetivo de curso al profesorado

• Jornada acogida del alumnado. Talleres sobre el 
objetivo de curso

OCTUBRE

• Eucaristía de inicio de curso. 

• Tutoría del Domund y bocata solidario para colabo-
rar con las misiones.

• Inicio de los Grupos Vedruna, cuya programación 
gira en torno a la comprensión de los problemas que 
nos rodean y el compromiso con su solución.

• Oración por los santos.

NOVIEMBRE

• Día sin uniforme en  E  Primaria.  Ini-
ciativa  solidaria para colaborar con nuestro 
aula social Vedruna, que atiende a alumnos 
con necesidades: proporcionar uniforme y, 

desde este curso, estar atentos y ofrecer el 
desayuno a algunos de nuestros alumnos que 

tienen necesidad.  

DICIEMBRE

• Adviento. Oración de la mañana y tutorías en clave 
de cuidado, de estar atentos a las necesidades de los 
demás de tal modo que hagamos el mundo según el 
sueño de Dios.

• Campaña de Navidad y recogida de alimentos para 
Cáritas parroquial.

• Visitas y conocimiento de instituciones locales que 
cuidan a las personas. 

• Colaboración con Asociación Nueva-Vida. For-
mación y cuidado de hijos de sus usuarios.

Una escuela centrada en el cuidado
Comunicación del departamento de pastoral

Colegio Ntra. Sra. del Carmen

Deseo abrazar las necesidades de los pueblos. Joaquina Vedruna 
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