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PLAN DE TRABAJO ÁREA PASTORAL 

ESJO 2016 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente plan de trabajo de Área Pastoral de la Escuela San José Obrero tiene como propósito dar a conocer 

la metodología de la labor que se realiza, específicamente se dan a conocer  las diferentes líneas de acción 
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 que lo conforman, sus objetivos, actividades y las forma de evaluación que se pretenden implementar, para 

lograr un mejor desempeño de esta área, en concordancia con nuestro PEIC y el Plan Pastoral de la FESPA. 

Con este objetivo se considera necesario tener presente algunos conceptos como por ejemplo,  ¿A qué nos 

referimos cuando hablamos de Pastoral?,  en relación a este término, se puede decir que se refiere a las 

diversas acciones que realiza la Iglesia por el cuidado “del rebaño”, en otras palabras, la acción de la Iglesia en 

el mundo. Específicamente cuando se refiere a pastoral educativa o la pastoral que se desarrolla en las 

escuelas, se debe mencionar se fundamenta en el proceso de  “conducir al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo 

del Padre, hermano y amigo, Maestro y Pastor misericordioso, esperanza, camino, verdad y vida, y, así, a la 

vivencia de la alianza con Dios y con los hombres”.  

En consecuencia y concordancia con el plan pastoral de la FESPA,  el Área Pastoral de la ESJO debe considerar  

que sus acciones tienen que contribuir a vincular la pastoral con la promoción humana, solidaridad y 

formación de un espíritu crítico; debe aportar herramientas que permitan una propuesta curricular en sintonía 

con los principios presentados en este plan; se debe promover lo formativo convirtiendo el trabajo de pastoral 

en las diferentes áreas como un proceso de formación; debe considerar el contexto y la realidad , es decir una 

fe aterrizada y profética; promover la existencia de un ambiente de diálogo y apropiación del sentido, 

principios y metas de la fundación; debe desarrollar un espíritu de trabajo, servicio y austeridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  

La actual escuela San José Obrero de Coyhaique tiene su origen en la iniciativa educativa y evangelizadora de 

los Siervos de María. Así es como el Padre Pablo Venezián fundó la entonces llamada “Escuela Nuestra Señora 

del Carmen” en el año 1961. Tras el trágico accidente aéreo en el que falleció el Obispo Vielmo y como un 

reconocimiento a su labor de pastor, en 1963 la escuela pasó a llamarse “Escuela Cesar Gerardo Vielmo”. En 

el año 1969 y en función del crecimiento de la escuela, el Obispo Bernardo Cazzaro solicitó a las Siervas de 

San José que asumieran su gestión. De acuerdo a su carisma, ellas rebautizan la escuela como “Escuela San 

José Obrero” en el año 1983, nombre con la que es conocida hasta la fecha. Finalmente en el año 2004 las 

Siervas de San José ofrecen la escuela al Vicariato para que éste la administre. El Obispo Luis Infanti acepta e 

integra la escuela a la naciente Fundación Educacional San Pablo dependiente del Vicariato. 
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 A lo largo de la historia siempre ha estado presente  el carácter eclesial  e identidad educativa, ya que se 

asume la vocación como servidores del Pueblo de Dios. Es precisamente esta solicitud pastoral de la Iglesia 

Universal, que entiende el mundo de la educación como un camino de evangelización, la que, de forma 

natural, invita  a asumir como propios los principios de la doctrina educativa de la Iglesia y las prioridades 

pastorales de la Iglesia local. 

Desde esta pertenencia la escuela se propuso la atención preferente de los sectores populares logrando, con 

el esfuerzo y dedicación de muchos educadores, consolidar un proyecto educativo que integra a toda la 

comunidad educativa en el empeño por ofrecer una educación de calidad para los pobres. Lo que supone 

concebir el acto educativo como un proceso integral de desarrollo humano y familiar.  

En la actualidad, como miembros de la Fundación Educacional San Pablo, se vivencia la  identidad eclesial y 

servicial desde parámetros diocesanos y laicales. Esto supone que puede asumir de ese modo el desafío de 

ser signo de la Buena Noticia de Jesús para la realidad social concreta de tantas familias con altísima 

vulnerabilidad que buscan y encuentran en esta institución educativa una esperanza y una oportunidad. 

 

Del mismo modo que se acoge y se sirve con cariño a los destinatarios del  quehacer educativo, se comparte 

el amor a la  tierra y cultura regional. Como educadores ayseninos existe el sentido de pertenencia  de esta 

auténtica “parábola de Dios” llamada Patagonia, que  compromete a cuidar este ecosistema como un servicio 

al presente y al futuro de la humanidad. 

Por todo esto no se puede educar al margen del entorno natural, histórico y humano en el que se habita y se 

trata de integrar en el currículo la  cultura regional como un empeño cotidiano por llevar la vida y la realidad 

al aula. 

 

 

 

 

 

 

EJES DOCTRINALES DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO  

El marco doctrinal del proyecto educativo de la ESJO cuenta con cuatro ejes que son la base que orienta la 

labor pedagógica de la escuela y resulta necesario tenerlos presentes: 

- JESÚS DE NAZARET, MAESTRO DE UN NUEVO ESTILO DE VIDA: En la comunidad surge relaciones  

fraternas, en las que resucita  el corazón solidario y compasivo de Jesús; un nuevo estilo de ser, de 

sentir  y de vivir. 

- LA COMUNIDAD EDUCATIVA  COMO SIGNO Y ESPACIO DE EVANGELIZACIÓN: La comunidad 

educativa evangelizada está en condiciones  de ser evangelizadora. Para ello queremos empeñarnos 

en compartir todo lo que  somos, todo lo que vivimos, todo lo que amamos, todo lo que hacemos y 

tenemos. 

- LA ESCUELA Y LA FAMILIA BAJO UN MISMO TECHO: La escuela  y la familia son espacios vitales de 

relaciones. La escuela con la participación  de la familia, puede ser un lugar de convivencia, de 

comunicación y de acogida. 
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 - CON LOS POBRES Y CONTRA LA POBREZA: No queremos servir a los ídolos de la civilización de la 

productividad que producen muerte, sino apostar por abrir la educación a la civilización del amor. 

 

OBJETIVO GENERAL 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente el objetivo general del Área Pastoral es el siguiente: “Animar la 

acción pastoral en la escuela, centrada en Jesucristo encarnado en la Comunidad y en la Historia, 

promoviendo procesos comunitarios, formativos y solidarios coherentes con nuestro PEIC y el Plan Pastoral 

de la FESPA”. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Con el propósito de abordar los requerimientos del plan Pastoral de la FESPA y nuestro proyecto educativo 

surgen 5 líneas de acción en las cuales se basa la construcción del plan de trabajo del Área Pastoral de la ESJO. 

Éstas son:  

1.-Transversalidad de la evangelización  en los distintos ámbitos de la vida de la escolar, a fin de implementar 

un currículo evangelizador.   

2.- Formación, procesual, comunitaria, coherente con PEIC y Proyecto Pastoral de la FESPA. 

3.- Solidaridad, que impulse la vida fraterna y el compromiso con el desarrollo de las personas. 

4.- Identidad Eclesial, que potencien la pertenencia y el servicio a la Iglesia local. 

5.- La Espiritualidad laical y la Mística de la Encarnación, que impregnen la vida de la comunidad educativa. 

 

 

 

TEMA INTEGRADOR MENSUAL 

Para transversalizar de la dimensión Pastoral en el trabajo escolar se proponen los siguientes temas 

mensuales, que se traducen en propósitos o competencias que se espera que  los y las estudiantes de la ESJO 

desarrollen en el transcurso de su proceso de  formación: 

MES TEMA OBJETIVO PASTORAL PROPÓSITOS 

MARZO “Estaban unidos y 
compartían lo que 
tenían” (He 2,44) 

Desarrollar una 
espiritualidad centrada en 
el amor gratuito de Dios 
hecho hombre, que nos 
mueva a la vida 
comunitaria y la 
fraternidad. 

“El estudiante conoce y valora las 
características de la Comunidad de 
Jesús y las aplica en beneficios de 
su grupo curso siendo capaz de 
compartir y apoyarse 
mutuamente, para eso busca 
mantener relaciones 
interpersonales respetuosas y no 
violentas con sus compañeros y 
compañeras. Conoce y participa de 
manera activa de las normas de 
convivencia que guiarán el normal 
desarrollo de la escuela y sabe los 

ABRIL “Alegrémonos, 
Jesús ha 
resucitado”. 

Promover una adecuada 
autoestima, la confianza en 
sí mismo, la 
responsabilidad social y un 
sentido positivo ante la 
vida. 
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 MAYO “La ESJO, un lugar 
para  crecer y 
compartir”. 

Promover, destacando los 
elementos de identidad 
más significativos de la 
ESJO, una adecuada 
autoestima, la confianza en 
sí mismo y un sentido 
positivo ante la vida. 

principios y reglas que promueven 
un clima efectivo de aprendizaje.” 

JUNIO  

 

“Aysén, agua y 
vida”. 

Reconocer el entorno 
natural regional como 
creación de Dios que 
necesitamos respetar y 
aprovechar 
responsablemente. 

“Los integrantes de la Comunidad 
educativa valoran la Creación como 
el Hogar Común que habitamos en 
la Patagonia, desarrollando el 
conocimiento de nuestra tierra y 
cultura, así como el respeto y 
compromiso activo (o 
compromisos concretos) con su 
cuidado y crecimiento.” 

JULIO 

AGOSTO 

“La ESJO vive la 
Solidaridad” 

Reconocer, respetar y 
defender los derechos 
esenciales de todas las 
personas sin distinción de 
sexo, edad, condición 
física, etnia, religión o 
situación económica, como 
exigencia básica de vida 
cristiana. 

“Los/las integrantes de la 
comunidad educativa  conocen la 
opción de Jesús por los pobres y 
excluidos, y asumen  la solidaridad 
como un compromiso activo con la 
justicia y la paz, realizando 
acciones concretas  para contribuir 
a la superación de las realidades 
que se oponen a los valores del 
Evangelio (ej. Abusos de poder, 
discriminación, pobreza, etc.), en 
los distintos ámbitos de las 
relaciones (escolar, familiar, 
poblacional, ciudadano, etc.)”. 

SEPTIEMBRE “Dios libera a su 
pueblo”. 

Reconocer y respetar y 
defender los derechos 
esenciales de todas las 
personas sin distinción de 
sexo, edad, condición 
física, etnia, religión o 
situación económica, como 
exigencia básica de vida 
cristiana. 

“Las y los integrantes de la 
comunidad educativa de la ESJO 
conocen y valoran el estilo de vida 
de Jesús de Nazaret, y sus 
propuestas liberadoras recogidas 
en nuestro Marco Doctrinal. 
Desarrollan la capacidad de ver y 
analiza los hechos de la historia 
personal, comunitaria y social; de 
juzgar y discernir estos hechos a la 
luz de la fe y de actuar en 
consecuencia (aportando a la 
construcción de una  civilización 
con los valores de Jesús)”. 

OCTUBRE “La familia y la 
escuela bajo un 
mismo techo”. 

Apreciar la importancia 
social, afectiva y espiritual 
de la familia. 

“Los/as integrantes de la 
comunidad educativa valoran la 
importancia de la familia- en su 
diversidad-, para el desarrollo 
personal, comunitario y social. A 
partir de los valores de Jesús y su 
familia destacados en nuestro 
marco doctrinal (humildad, 
sencillez y amor compartido), 
promueven relaciones de  
comunicación y crecimiento muto 
entre la escuela y las familias”. 



Escuela San José Obrero                                                                                                                                                     Área Pastoral  

            

 
“Viviendo Buenas Nuevas en la Patagonia” 

 NOVIEMBRE “María, mujer, 
madre y hermana”. 

Promover la inclusión de 
género y la igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

“Las y los integrantes de la Escuela 
San José Obrero conocemos la 
experiencia  de Jesús  y su relación 
con las mujeres del evangelio, 
especialmente con María. 
Conocemos también el contenido 
del Marco Doctrinal respecto del 
valor y dignidad de toda persona. A 
la luz de estos principios, somos 
capaces de VER (reconocer) la 
discriminación de la mujer a nivel 
escolar, comunitario y social; de 
JUZGAR (criticar) la situaciones de 
injusticia, y realizamos ACCIONES 
para generar condiciones más 
acordes con los valores del 
evangelio”. 

DICIEMBRE “Dios con los 
pobres y contra la 
pobreza” 

Desarrollar una 
espiritualidad centrada en 
el amor gratuito de Dios 
que se hace cercanía y 
ternura para los pobres, 
que nos mueva a la vida 
comunitaria solidaria. 

 

 

 

 

 

 

PROTAGONISTAS DEL PLAN DE TRABAJO DEL ÁREA PASTORAL DE LA ESJO 

Para la ESJO,  el marco doctrinal es el alma de la escuela y por lo tanto la acción pastoral es llevada a cabo por 

toda la comunidad educativa, en otras palabras todos somos pastoral. Sin embargo cada componente  asume 

su  labor desde su rol. 

- Las y los estudiantes: De acuerdo al proyecto educativo de la ESJO “él y la estudiante debe 

transformarse en actor de su proceso de aprendizaje, comprendiendo y significando su realidad, 

creando sentidos culturales, transformándose en sujeto social capaz  de transformar”. Por lo tanto,  

su rol será el ir descubriendo, construyendo y haciendo vida las enseñanzas  de Jesucristo encarnado 

en la realidad de sus propias vidas, en la escuela, en el contexto regional, en el mundo de hoy. 

- La Familia: Para la ESJO es fundamental que la familia colabore en el proceso educativo de sus hijos, 

especialmente en la educación en valores. Además puesto que se considera que tanto la escuela 

como la familia son lugares de aprendizajes, de convivencia  de comunicación, de acogida “donde se 

comparten sentimientos, saberes, emociones y actitudes” se espera que la familia sea 

comprometida. Debido a que es una escuela donde a pesar de ser católica no todas las familias 

profesan esta religión, el rol de la familia en el área pastoral sería en la educación en valores y 

participar activamente en el proyecto educativo que ofrece la escuela. 
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 - Educadores/as: En relación al proyecto educativo el quehacer pedagógico se debe regir por tres ejes: 

la comunicación/el diálogo, es decir debe establecer una relación de horizontalidad con él y la 

estudiante de manera que lo y la  guíe en la formación de un pensamiento reflexivo, construyendo 

sus propias opiniones acerca de su contexto social; la contextualización, en otras palabras el 

educador y educadora debe conocer el contexto de sus estudiantes, con el objetivo de integrar la 

realidad de  los niños y niñas en la labor pedagógica; La reflexión, en este sentido se propone que el 

educador y educadora posibiliten el desarrollo de un pensamiento reflexivo que permitan a los y las 

estudiantes cuestionar y ser transformadores de la sociedad. En este contexto la labor pedagógica, 

considerando estos tres ejes, toma como centro y modelo a “Jesucristo paciente, joven y pobre, 

viviente en el hombre oprimido y Jesucristo resucitado, viviente en el hombre comprometido”, así 

como también asume que para poder evangelizar se debe evangelizar permanentemente, lo que 

significa tener una experiencia de fe y encuentro con Jesús en la vida misma atendiendo y escuchando 

el entorno. 

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO PASTORAL 

El Equipo de Pastoral tiene como misión principal,   llevar a cabo el plan de trabajo  del Área Pastoral, haciendo 

vida el marco doctrinal. Pero  para que este equipo formado por educadores de la ESJO, pueda cumplir su 

tarea de evangelizar debe ser evangelizado, por lo tanto está llamado además de conformar un equipo de 

trabajo, a vivir el espíritu de una comunidad cristiana y procurar que la comunidad educativa también lo viva. 

Con este objetivo debe tener instancias  de reflexión en torno al evangelio y a la vida cotidiana. El/a 

Coordinador/a Pastoral es  responsable de promover, animar y coordinar la acción evangelizadora de la 

Escuela, en conjunto al equipo pastoral. 


