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PLAN ANUAL SUB DIRECCIÓN DE PASTORAL 

 

 

 

 

 

ACCIONES  METAS  PLAZOS RESPONSABLES  MEDIO DE VERIFICACIÓN COSTOS 

1.-Reforzar la formación valórica 

de las estudiantes y el espíritu de 

reflexión. 

Se  espera un porcentaje de 

cumplimiento de la acción de un 

100% 

Mayo Profesor que inicia la jornada 

Encargadas de pastoral por curso. 

Animadores pastorales. 

Bitácora de registro. 

Archivo digital  

Archivo Impreso 

$100.000.- 

2.-Fomentar las habilidades 

artísticas de las estudiantes del 

colegio Emelina Urrutia. 

Porcentaje de cumplimiento de la 

acción de un 100% 

 

El  100% de las estudiantes 

participa 

Mayo Animadores Pastorales. Archivo digital  

Archivo Impreso 

$100.000.- 

3.-.Utilizar la capilla para el 

encuentro fraterno y la 

convivencia escolar. 

Se espera que el 90% de las 

estudiantes visiten la capilla, en el 

transcurso del año 

Mayo Subdirección de pastoral. 

Animadores Pastorales. 

 

Registro de asistencia de . 

 

Fotografías de las actividades. 

. 

$800.000.- 

4.-Fomentar el valor de la 

responsabilidad, mediante un 

compromiso. 

Se espera que el 100% de las 

estudiantes participe de esta 

actividad 

Mayo Estudiantes del colegio Emelina 

Urrutia, desde NT1 a 2º año medio. 

Índice de Participación de las 

estudiantes, medible con la 

escala de participación de 

Roger Hart. 

Impresión de 

tarjetas. $200.000.- 

5.-Capacitar a los docentes y 

asistentes de la educación, con el 

fin de conocer la identidad y 

carisma misionero. 

El 100% de la planta docente y 

asistentes de la educación 

participen de la actividad. 

 

 

Mayo 

A 

diciembre 

Subdirección de pastoral. 

Animadores Pastorales. 

 

Lista de participantes 

 

Informe de actividad 

$320.000.- 

 

6.-Formar a las estudiantes, para 

reforzar los valores cristianos  

mediante la palabra de Dios. 

El 95% de las estudiantes logra 

reforzar sus valores a partir de 

relatos bíblicos. 

 

Mayo Profesor Francisco López Registros en el libro de clases 

 

Encuesta de satisfacción a 

estudiantes 

Biblias $700.000.- 

      

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Contribuir en la formación de personas con sólidos principios que reflejen la espiritualidad trinitaria y misionera, responsables de sí mismas, del otro y del entorno; con 

pensamiento crítico y participativo en el ámbito espiritual, valórico y académico a través de una educación de excelencia que le permita ser creadora y parte de una sociedad 

más justa. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

. Formar alumnas en resultados de excelencia , a través de una gestión escolar que desarrolle la mejora en el ámbito de los resultados 

Formar alumnas con sólidos  principios de la Espiritualidad Trinitaria y Misionera a través de una educación con principios tales como la participación y responsabilidad de 

sí mismas. 

. Formar alumnas responsables de sí mismas, del otro y de su entorno, con un pensamiento crítico. 
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7.-Implementación del plan de 

trabajo anual de la subdirección 

de pastoral.  

El 100% de las acciones del plan 

de trabajo son ejecutadas 

Mayo a Diciembre Subdirección de pastoral. 

Trabajadora Social. 

Animadores Pastorales. 

 

Actas de reuniones 

 

Registro fotográfico 

$200.000.- 

8.-Valorar la importancia de 

construir puentes de amistad en el 

marco de la convivencia escolar. 

El 100% de los asistentes logra 

construir puentes de amistad 

. Mayo Subdirección de pastoral. 

Trabajadora Social. 

Animadores Pastorales. 

Registro de encuesta de 

satisfacción 

 

$500.000.- 
 

9.-Dar a conocer la identidad y el 

carisma misionero de la 

comunidad educativa. 

El 100% de las niñas conoce el 

concepto de carisma trinitaria 

Mayo Subdirección de pastoral. 

Trabajadora Social. 

Animadores Pastorales. 

Informe de actividad 

evaluación escrita. 
$100.000.- 

10.-Mediante charlas reflexivas se 

dará a conocer, la misión, visión y 

sellos de la comunidad educativa. 

El 100% de las jornadas 

programadas fueron ejecutadas. 

De mayo a noviembre Subdirección de pastoral. 

Trabajadora Social. 

Animadores Pastorales. 

Actas de trabajo y encuesta de 

satisfacción. 
$1.000.000.- 

11.-Comunidad educativa 

participara de una jornada en 

terreno dando a conocer el 

carisma misionero. 

El 100 % de los participantes 

conoce el carisma misionero 

Julio. 

Noviembre. 

Subdirección de pastoral. 

Trabajadora Social. 

Animadores Pastorales. 

Registro de participantes. $500.000.- 

12-.Asistir a curso de formación 

de animadores pastorales. 

 El 100 % de los participantes 

aprueba la capacitación  

Julio  Fundación SEPEC Informe de fundación SEPEC  $750.000.- 

13.-Se entregara ropa de abrigo a 

las estudiantes del colegio 

Emelina Urrutia, resaltando el 

valor de la solidaridad. 

El 100% de las estudiantes 

prioritarias recibe ropa de abrigo 

Julio  Animadores Pastorales. Planificación de la actividad. 

Acuso recibo de las 

estudiantes. 

  

$500.000.- 

14.-Se realizara un evento a 

compartir con antiguas 

estudiantes del colegio y conocer 

sus experiencias. 

El 100% de la actividad se realiza 

con participación de estudiantes 

de distintos niveles 

Agosto Subdirección de pastoral. 

Trabajadora Social. 

Animadores Pastorales. 

Registro de asistencia 

Planificación de la actividad. 

Evidencias fotográficas  

$600.000.- 

15.-Mediante un documental 

registraremos la historia del 

colegio Emelina Urrutia. 

El 100% de las estudiantes 

participa de las actividades 

programadas 

Agosto Subdirección pastoral  

Animadores pastorales 

Registro de asistencia  

Planificación de la actividad 

Registro audiovisual  

$1.200.000.- 

16.-Resaltar habilidades artísticas 

de las estudiantes, mediante el 

canto religioso. 

 

El 100% de las estudiantes 

participa de las actividades 

programadas. 

Abril a Diciembre Subdirección de pastoral. 

Trabajadora Social. 

Animadores Pastorales. 

Planificación de la actividad. 

Acuso recibo de las 

estudiantes. 

$600.000.- 
 

17.-Jornada de reflexión valórica 

para estudiantes de 1° y 2° año 

medio. 

El 100% de los asistentes logra 

participar de la reflexión. 

Octubre  Subdirección de pastoral. 

Trabajadora Social. 

Animadores Pastorales. 

Informe de temas trabajados 

Encuesta de satisfacción 

$600.000.- 
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18.-Jornada de reflexión valórica 

para apoderados monitores de 

pastoral 

El 100% de los participantes logra 

ejecutar las actividades propuestas 

Septiembre Subdirección de pastoral. 

Trabajadora Social. 

Animadores Pastorales. 

.Encuesta de satisfacción $750.000 

19-.Jornada de reflexión valórica 

para delegadas. 

El 100 % de los participantes 

reflexiona Valoricamente  

Agosto Subdirección de pastoral. 

Trabajadora Social. 

Animadores Pastorales. 

Encuesta de satisfacción $600.000.- 

20.-Las estudiantes confeccionan 

un rosario misionero, para 

convivir fraternalmente.  

El 100% de las estudiantes 
participa en la actividad. 
 

Noviembre  Animadores pastorales  

Profesora de Artes 

 Encuesta de satisfacción $200.000.- 

21.-Función de títeres historias 

bíblicas. 

El 100% de los estudiantes 

participa en la actividad. 

Noviembre Animadores pastorales  

Profesora de Artes 

Estudiantes de 1° año medio y 2° 

año medio. 

Programa de trabajo $500.000.- 

 

22.-Realizar actividad de 

convivencia escolar, resaltando el 

principal sentido de la navidad. 

El 100% de los estudiantes 

participa en la actividad. 

Diciembre  Subdirección de pastoral  

Animadores pastorales 

Programa de trabajo $1.000.000.- 

 


