Delegado de Pastoral
El Delegado pastoral es un apoderado (a) elegido por el curso o designado por el Profesor, que formara
parte de la directiva del curso, y representara las inquietudes y sugerencias pastorales, informando de
todas las actividades pastorales que se realizaran en el colegio.

PERFIL DEL DELEGADO DE PASTORAL











Comprometido con las enseñanzas del Evangelio y la acción pastoral de la Iglesia.
Busca en su vida personal y familiar el encuentro profundo con Jesucristo, y a partir de esta
experiencia, animar el encuentro de la comunidad curso con el Buen Pastor.
En sus relaciones con los demás busca imitar las actitudes de Jesús.
Comprometido y leal con el Instituto.
Capaz de trabajar en comunión con el profesor(a) jefe y con el equipo de pastoral.
Motivar la participación y promover el trabajo en equipo en al interior del curso.
Participa activamente en las celebraciones litúrgicas de la comunidad.
Ser un puente de entendimiento entre los apoderados y el Instituto.

Pero más que cualquier otra cosa, queremos que nos ayude a centrar nuestra vida
en Jesucristo, para vivir cada día con Él una relación de amistad y de intimidad en
la cual somos apóstoles invitados a colaborar con Él, disponibles a su misión de
compasión a favor de nuestros hermanos y hermanas.

OBJETIVO
Lograr la participación de los padres y apoderados en las diferentes actividades pastorales, a
fin de enriquecer y unir más a la familia del Colegio para que nuestros hijos crezcan en amor a
Dios.

TAREAS
Mantener una constante comunicación y coordinación con el profesor jefe, ser nexo entre el
curso y el equipo de pastoral.
Informar oportunamente las actividades que la pastoral efectúa.
Organizar y ejecutar todas las actividades que conciernen a las familias del Instituto.
Participar de las celebraciones litúrgicas, actividades solidarias y encuentros.
Fomentar la espiritualidad del Instituto.
Participar de las reuniones mensuales de equipo de pastoral.
Guiar la oración en cada reunión de apoderados.
Difundir la información de todas a las actividades que la pastoral solicita

