
PASTORAL 

 

 

El Evangelio es el horizonte de referencia 

de todas nuestras opciones educativas.  

 

Carácter Propio RSCJ 



CARISMA 

 Nuestra pastoral, seña de identidad, facilitará 
que, en todo cuanto hagamos y vivamos, fieles 
a la inspiración de Santa Magdalena Sofía y 
abiertos como ella a nuevas situaciones, 
busquemos: 

 

Que cada persona se abra a la verdad, al amor y a 
la libertad. 

Que descubra el sentido de la vida y se entregue a 
los demás. 

Que colabore creativamente en la transformación 
del mundo. 

Que viva la experiencia del amor de Jesús. 

Que se comprometa en una fe activa. 

 

 



ORACIONES Y CELEBRACIONES 

 Eucaristías mensuales para los alumnos. 

 Eucaristías de familia, coincidiendo con los tiempos litúrgicos. 

 Celebraciones de Navidad. 

 Peregrinación a la Almudena (ofrenda floral). 

 Celebraciones en Semana Santa: representación de la Pasión de Jesús, Vía Crucis, Siete 
Palabras…  

 Oración de la mañana, rincón de oración… 

 

 

 

 

 





FORMACIÓN Y GRUPOS 
 Convivencias. 

 Catequesis de 1ª Comunión. 

 Grupos Barat. 

 Catequesis de Confirmación. 

 Celebraciones litúrgicas: 

 Renovación de promesas del 
Bautismo. 

 Sacramento del Perdón 

 Primera Comunión 

 Confirmaciones. 

 

FE-CULTURA-VIDA 

Concienciación y lectura creyente de los 

problemas del mundo (refugiados, 

terrorismo, hambre, Haití, Día de la Paz). 

 



CAMPAÑAS SOLIDARIAS 
 A lo largo del año toda la comunidad educativa participa en la campaña 

del Domund, Manos Unidas, otras campañas puntuales. 

 Proyecto solidario: Haití. Todos los años organizamos: 

   CENA SOLIDARIA 

   DESAYUNO SOLIDARIO 

   CROSS SOLIDARIO 

 

 

 



VOLUNTARIADO 
 Visitas al CENTRO DE DÍA. (Vitalia) 

 RECOGIDA DE ALIMENTOS destinados al Banco de Alimentos de Madrid. 

 RECOGIDA NAVIDEÑA DE JUGUETES (Kairós)  

 COMEDOR SOCIAL (Orden de Malta). 

 Visitas a la residencia de ancianos de las HERMANITAS DE LOS POBRES. 



EXPERIENCIAS DE VERANO 

 La RED de colegios del Sagrado Corazón les brinda a los alumnos de 

Bachillerato la oportunidad de realizar el CAMINO DE SANTIAGO junto a 

otros colegios de la congregación.  

 Los alumnos de 2º de Bachillerato tienen la oportunidad de  formar parte 

del CAMPO DE TRABAJO EN NAZARET, Valencia. Allí llevan a cabo un 

campamento para alumnos del centro educativo.  

 

 

 



ANTIGUOS ALUMNOS 

 Grupos de Hijos de María. 

 Catequistas de Confirmación y Primera Comunión. 

 Animadores Barat. 
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