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ACTIVIDADES DE PASTORAL 2020/2021  

COLEGIO CRISTO REY 
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Consultar el siguiente enlace para formarse sobre las ideas que sugirió el Papa 
Francisco acerca de los cinco pilares que se van a trabajar. 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-09/papa-francisco-jubileo-de-tierra-mundo-pacifico-justo-
sostenible.html 

 

Se trabajarán de forma anual los 5 verbos que sostienen este jubileo orientado a 
la Ecología (Encíclica Laudato Sí del Papa Francisco): 

 

Octubre y noviembre: recordar 

Diciembre y enero: regresar 

Febrero y marzo: descansar 

Abril y mayo: reparar 
Junio: alegrarse 

 

En el mural de Religión de cada clase se pondrán un póster titulado con el lema 
“Cuidemos la Casa” y se explicará a los alumnos en clase de Religión qué vamos 

a trabajar a lo largo del curso (ver enlace). 

 
Se irá añadiendo al póster cada verbo cuando llegue el mes indicado y se trabajará 

haciendo una actividad concreta que se mandará a los profesores de Religión.  

 

PROYECTO ANUAL 

«C UIDEMOS LA CASA» 
Basado en el Jubileo por la Tierra 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-09/papa-francisco-jubileo-de-tierra-mundo-pacifico-justo-sostenible.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-09/papa-francisco-jubileo-de-tierra-mundo-pacifico-justo-sostenible.html
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MES DÍA HORA ACTIVIDAD 

OCTUBRE 

5 y 6 a las 

16:00h 

 

Inicio de la catequesis de comunión 

 

18 DOMUND 

Del 12 al 16 

 

SEMANA MISIONERA 

Infantil:  

Se darán unas fichas para colorear proporcionadas por la Diócesis. 

Las tutoras tratarán en clase los temas relacionados con: ¿Qué es un 

misionero? 

Primaria y Secundaria: 

Por cursos se trabajará en clase de Religión el material 

proporcionado a cada curso. 

Del 26 al 30 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

 

En las clases, las tutoras recibirán las breves biografías de Santos 

Niños y las trabajarán con los alumnos. 

 

Serán presentaciones y videos que se pondrán en clase y se 

trabajarán. Se podrá realizar alguna actividad más: póster, 

investigación, dibujo... según el profesor de Religión. 

 

NOVIEMBRE 20  

 

DÍA DE CRISTO REY 

 

Madre Fundadora. Se expondrán una presentación en las clases de 

Religión sobre ella y se explicará su vida. 

 

En Infantil y Primaria se realizarán unas medallas de Cristo Rey 

para que los alumnos las lleven a casa. 

 

En Secundaria se verá la película Cristo Rey. 
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A 

partir 

del 29 

 

 

ADVIENTO 

A todos los cursos se les proporcionará un material específico para 

trabajar este tiempo litúrgico en cada semana. 

 

Durante los recreos clásicos se pondrán villancicos (desde la clase 

de 2º de Primaria actual y desde 3 años). 

 

En Secundaria se proporcionarán unas oraciones para trabajar el 

mensaje propio del Adviento. Además, durante esas semanas 

prepararán una grabación del relato bíblico de la Navidad 

grabándolo y se juntará para formar el video completo y proyectarlo 

el último día del trimestre. 

 

Todas las clases elaborarán su propia corona de Adviento para ir 

encendiendo una vela cada semana. Se pondrán un Belén en cada 

aula (con figuras o un póster del Nacimiento). 

 

DICIEMBRE 22 

FESTIVAL DE VILLANCICOS 

 

Cada clase preparará un villancico con toda la clase y lo grabará 

previamente para proyectarlo este día. Se grabará en el Colegio. 

También se proyectará el relato bíblico de la Navidad preparado 

por Secundaria. 

 

Secundaria proyectará el vídeo del relato de la Navidad. 

 

Los alumnos podrán ir vestidos de pastores para cantar los 

villancicos preparados en cada clase. 
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MES DÍA HORA ACTIVIDAD 

ENERO 30 9.00 

DÍA DE LA PAZ 

 

A primera hora se rezará en clase la Oración de San Francisco de 

Asís por la paz. Se pondrá una canción por etapa y por tramos. 

 

En clase se realizará una manualidad individual sobre la paz (a 

elección por la tutora). 

 

 

FEBRERO 17 11.30 

 

MIECOLES DE CENIZA 

 

Visita a la PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER para la 

imposición de la ceniza (se actualizará según la situación COVID) 

 

CUARESMA 

En cada clase se dará un material para trabajar este tiempo litúrgico, 

haciendo la oración a primera hora.  

 

En Infantil y Primer tramo se darán un videos explicativos. 

En Secundaria Se dará unos libros sobre la Semana Santa y el 

significado de cada domingo.  

 

MARZO  JORNADAS DE PASTORAL. Se hará de forma telemática. 

ABRIL  

MAYO 

MES DE MARÍA  

 

Infantil y Primaria: Durante este mes, la oración por la mañana consistirá en los cantos 

dedicados a la Virgen María y se rezará una oración. Todo el material se mandará a las 

tutoras para dejarlo en el ordenador de cada clase y poder rezar a primera hora con el 

profesor que esté en el aula. 

 

CANTOS: 13 de mayo, Con flores a María 

 

*Se podrá poder un pequeño altar en la clase para ofrecer flores a María. 

 


