PROGRAMACIÓN PASTORAL
COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD
CURSO 2020-2021
PRIMER TRIMESTRE
PROYECTOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

SAN V
 ICENTE

Conocer las virtudes
Vicencianas.

Visualización de vídeos y lectura de la
vida de San Vicente de Paul.

27 de
Septiembre

Concurso de murales. Con motivo de la
celebración del día de San Vicente cada
clase realiza un mural con la temática
“Cómo sería San Vicente en tiempos de
COVID”.

DOMUND
18 de Octubre

Concienciarnos de la
importancia de las
labores misioneras.

Rifa solidaria. Para recaudar dinero para
el DOMUND, se realiza el sorteo de unas
cestas con material aportado por los
profesores del centro.

LA
MILAGROSA

Ahondar en la figura
de la Virgen Milagrosa.

Visualización de vídeos para conocer la
vida de Santa Catalina Laboure.

27 de
Noviembre

Celebración de la Eucaristía.
Venta de chapas. Para celebrar el día de
la Milagrosa en el centro se lleva a cabo la
venta de chapas con distintos diseños y
dibujos, cada niño puede elegir las que
quiera para recaudar fondos para
(contrastar).Recaudación : 640 euros

ADVIENTO

Preparad la llegada
del Señor.

Apadrina una figura. Cada clase
apadrina voluntariamente una figura del
belén del centro (en renovación). Con ella
se aporta una ficha donde se indica la
simbología de cada una de ellas a cada
clase.

NAVIDAD

Celebrar la navidad.

Última
semana

Montar el árbol y el
Belén,
enseñar
el

Caminito de Belén. Proyecto conjunto
con la asignatura de Tecnología de 4º
ESO. Montaje y creación de nuevos

Meses de
Noviembre /
Diciembre

lectiva de
Diciembre

verdadero sentido de
la Navidad.. Obra y
servicio.

escenarios
para
Nacimiento.

la

maqueta

del

Villancicos.
Árbol de Navidad.

SEGUNDO TRIMESTRE
PROYECTOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

MANOS
UNIDAS/
AYUNO
VOLUNTARI
O

Contagiar Solidaridad
para terminar con el
hambre

Sensibilización:
-

-

12 de
Febrero

Infantil y Primaria: Video de
concienciación
y
actividad
manipulativa
Secundaria: Ver la película El niño
que domó el viento y debate sobre
la diferencia de oportunidades y
recursos.

Cesta solidaria/rifa: Con la colaboración y
generosidad de las familias se sortearán
dos cestas con productos aportados por
ellas. La recaudación de los números
vendidos se enviará al proyecto de Manos
Unidas de la Vicaría VII.

MIÉRCOLES
DE CENIZA
17 de
Febrero

Inicio de la Cuaresma

Misa On-line para todos los cursos y
entrega de lazos/ceniza bendecida.

SAN JOSÉ
19 de Marzo

Agradecimiento y
conocimiento de la
figura de San José

Infantil y primaria: Regalo día del padre y
carta. Video de agradecimiento.
Secundaria: Trabajo “ Carta a los padres”
Trabajar carta del Papa.

CUARESMA
Meses de
Febrero y
Marzo

Reflexión y
preparación para la
Semana Santa.

Calendario de Cuaresma.
Celebraciones penitenciales.
Viacrucis. S
 ecundaria.

SEMANA
SANTA

Celebrar y conocer la
Pasión, Muerte y
Resurrección del
Señor.

Infantil y primaria: Vídeos de “La casita de
la Roca”.
Colorear láminas de Semana Santa.
Hacer la Palma del Domingo de Ramos.

TERCER TRIMESTRE
PROYECTOS

OBJETIVOS

PASCUA

Alegría

FLORES A
MARÍA
(mes de
Mayo)

Fomentar el encuentro
personal con María
como nuestra Madre.

Oración en la Capilla, una vez a la
semana, según el calendario.

Promover las
oraciones a María

Trabajar en las clases de Religión las
oraciones:
Infantil: ¡Oh María!
Primaria: La Salve
ESO: El Rosario (vídeo)

Dar a conocer la vida
de Santa Luisa para
fomentar el servicio y
entrega a los demás,
siguiendo su ejemplo

Eucaristía

SANTA
LUISA DE
MARILLAC
(9 de Mayo)

ACTIVIDADES

Manto de flores realizado por los niños
manualidades.

Leer la b
 iografía de Santa Luisa.
Comentar su vida junto con San Vicente.
Infantil, 1º y 2º Primaria: C
 olorear dibujos
3º, 4º, 5º y 6º Primaria: H
 acer cómic de la
vida de Santa Luisa.
ESO: Redacción o trabajo libre sobre cómo
actuaría Santa Luisa en 2021.

PENTECOST
ÉS
(23 de Mayo)

Fomentar los dones
del Espíritu Santo.

Regalo de los dones. Compartir en la
clase los dones del Espíritu Santo, que
estarán en una caja.
Explicación de la Santísima Trinidad.

SANTÍSIMA
TRINIDAD
(30 de Mayo)

Conocer el significado
del nombre de nuestro
colegio.
Celebrar que todos
formamos una
comunidad.

Colorear dibujos
Collage con las fotos de todos los cursos,
profesores, personal que trabaja en el
colegio
Venta de chapas, imanes o rifa

Fomentar la
solidaridad para los
Proyectos del Colegio.
OFRENDA A
MARÍA
(31 de Mayo)

Agradecer a María,
nuestra Madre, su
intercesión ante Jesús.

Oración Comunitaria desde megafonía o
classroom.

Fomentar la
colaboración de las
familias.

Hacer una flor decorada en familia para
ofrecer cada curso un ramo a la virgen en
la capilla o en el jardín.
Decorar la flor en las clases.

FINAL DE
CURSO

Celebrar la buena
trayectoria del curso y
el esfuerzo que hemos
realizado.

Celebración final de Curso por classroom
o megafonía.

