Colegio VIRGEN DE LA VEGA
Infantil – Primaria – ESO / Centro Bilingüe

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
PASTORAL Y FORMACIÓN RELIGIOSA.
Curso 2017 – 2018
SEPTIEMBRE
▪

Celebraciones de inicio del curso 2017 -2018 para 3º Infantil, Primaria y E.S.O.

OCTUBRE
▪

DOMUND (22 de octubre). Dar a conocer a los alumnos las actividades desarrolladas
por los misioneros en las zonas más desfavorecidas de la Tierra.

NOVIEMBRE
▪

2º ESO. Presentarán la vida de diferentes figuras del Antiguo Testamento (Abraham,
Moisés, etc.) a los alumnos de Infantil y Primaria.

DICIEMBRE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Adviento. Explicación de su significado y realización de actividades plásticas en el
área de Religión.
Día del Padre Carlos, fundador de la Congregación de San Pedro Ad Víncula (3 de
diciembre). Conocer la vida y la obre del Padre Carlos a través de revistas, vídeos,
imágenes, y otra serie de actividades.
Celebración del Día de la Inmaculada (8 de diciembre). Durante la semana anterior
se ambientará el colegio con murales alusivos a la Inmaculada y se leerán diferentes
frases que inviten a reflexionar.
Operación “Kilo”. Recogida de alimentos para donarlos a entidades benéficas.
Felicitación navideña. Elaborada por alumnos de Primaria y ESO.
Celebración de la Navidad con representaciones teatrales y canto de villancicos.
Visita a la capilla para contemplar el Belén realizado por la A.M.P.A.
Visita de los Reyes Magos a los alumnos y alumnas de Educación Infantil y
Primaria.
3º y 4º ESO. Técnica de kamishibai para contar historias a los cursos de Infantil Y
primer internivel de Primaria.
Celebración de Navidad. 22 de diciembre.
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ENERO
▪

Día de la paz y la No Violencia. Lo celebraremos el 30 de enero y realizaremos
diferentes actividades organizadas por los alumnos.

FEBRERO
▪

Jornada de Manos Unidas. Bocadillo solidario. El colegio colabora en la venta de
tickets.

MARZO Y ABRIL
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Comienzo de la Cuaresma. Celebración del Miércoles de Ceniza (14 de febrero).
Celebración e imposición de la ceniza en la capilla del colegio.
Realización de prácticas de ayuda al necesitado.
Actividades de Semana Santa. Concienciar a los alumnos del significado de la
Semana Santa y motivarles para que participen activamente en los actos
programados en su pueblo o ciudad. Son unas fechas fundamentales del calendario
cristiano en todo el mundo, cargadas de significados y simbolismos religiosos.
Concurso de dibujo y visita al Museo de Semana Santa de Benavente.
Visita y ofrenda floral a la Virgen de la Vega en la Iglesia de Santa María, por los
alumnos de Educación Infantil.
Virgen de la Vega. (9 de abril). Realización de diferentes actividades para celebrar
el día de la patrona de Benavente.

MAYO
▪
▪

Eucaristía de la fiesta del colegio (18 de mayo).
Flores a María. Los alumnos de Educación Infantil realizarán una ofrenda floral en
la capilla del colegio para celebrar el “mes de María”. El primer internivel de Primaria
realizará un recital de poesías y diferentes cantos dedicados a la Virgen.

OTRAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO.
▪ Lectura de la oración de la mañana, y reflexión posterior, en todas las etapas.
▪ Preparación por parte de los alumnos, junto con el departamento de Educación
Artística, de contenidos, recursos, cantos, murales, etc. para las celebraciones y para
el diseño de los carteles relacionados con el lema de la fundación: “PIENSO, VIVO Y
APRENDO”.
▪ Participación en diferentes concursos relacionados con el área de Religión.
▪ Colaboración con la A.M.P.A. en diferentes proyectos solidarios: Recogida de tapones
de plástico, mercadillo solidario, bocata solidario, etc.
▪ Valoración de la posibilidad de colaboración con otras instituciones de Benavente en la
realización de actividades voluntarias por parte de los alumnos de nuestro colegio.
▪ Creación de un coro que participe en las diferentes celebraciones del colegio.
▪ Valoración de la posibilidad de realizar una actividad final con los alumnos de ESO:
peregrinación a Santiago de Compostela, diferentes actividades de voluntariado, etc.

