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FORMATO DE PROYECTOS 

AÑO 2023 

TITULO 
 
PASTORAL EDUCATIVA 
 

FECHA  
DE INICIO 

Enero de 2023 

FECHA DE 
CULMINACIÓN 

Noviembre 2023 

 
RESPONSABLES 

 

ÁREA DE RELIGIÓN 

 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

Partiendo del Hecho Religioso como dimensión inherente al ser humano desde los 

mismos orígenes de la humanidad y que la experiencia concreta de los miembros 

de la comunidad educativa Pío XI no es ajena a esta condición, el área de 

Educación Religiosa, como obligatoria y fundamental tal como lo expresa la misma 

Ley General de Educación y demás disposiciones legales del MEN, propende por 

fortalecer, de manera concreta en sus estudiantes, la dimensión trascendental 

desde sus misma prácticas pedagógicas   

 
 

JUSTIFICACIÓN 
DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

Dado que la experiencia de Dios, desde los diferentes credos y convicciones 

religiosas que se evidencian en la Institución Educativa Pío XI, requiere ser vivida, 

el área de Educación Religiosa Escolar se esmera por crear espacios para que la 

fe, aparte de ser celebrada, se haga práctica. La fe adquiere mayor sentido y 

fortaleza cuando ésta es celebrada y vivida en comunidad, de ahí que la 

programación y ejecución de momentos religiosos y obras de proyección social se 

gestionan desde el área con el fin de fortalecer en todos los miembros de la 

comunidad la dimensión trascendental propia del ser humano.   

 
 
 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

 

Propiciar acciones que promuevan en los integrantes de la comunidad educativa la 
humanización y dignificación de la persona desde un enfoque espiritual con 
asistencia social, la promoción humana y transformación social. 
 
Fortalecer la vida espiritual desde la promoción humana de niños y jóvenes, 
familias, docentes, directivos, personales administrativos y de servicios generales 
que integran la comunidad educativa. 
 
Promover encuentros personales y comunitarios mediante espacios de reflexión 
espiritual y la vivencia de valores, que permitan el crecimiento integral de la persona 
humana. 

 

METODOLOGÍA 
 

CRONOGRAMA 

PRIMER SEMESTRE 2022 

ACTIVIDAD FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Eucaristía de 
inicio de 
labores 

25 
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Reflexión y 
Signo  de la 
Santa Ceniza 

 22    

Ágape 
Pascual 

  27   

Acto Mariano    31  

Convivencias Sujeto a programación con capellán y equipo parroquial 

SEGUNDO SEMESTRE 2022 

ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE 

Participación 
fiestas 
patronales 

  16-24   

Eucaristía fin 
de año y 
Celebración 
Navideña 

    21 y 22 

Convivencias Sujeto a programación con capellán y equipo parroquial 
 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 

 
 
 

FIRMAS DE RESPONSABLES DEL PROYECTO 
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FIRMA Y FECHA CONSTANCIA DE RECIBIDO 
 


