Proyecto de Pastoral Escolar:

día a día

Es un Proyecto estructurado

Para vivir muchas experiencias con

Jesús

día a día

necesitas conocerlo bien.

Descúbrelo con la ayuda de estos consejos.
En el 1º y 2º
econtrarás:

Los cuadernos Jesús día a día que SM-PPC ofrece a los centros religiosos son un material
idóneo para trabajar de forma integral la Pastoral Escolar.

En esta página puedes
encontrar todas las
historias de Jesús que
conocerás este curso.

Jesús
te dice...

ÁREAS PASTORALES: oración,

vida comunitaria, celebración,
interioridad, compromiso social.

Trabajan las diferentes
los niños:
DIMENSIONES de
intelectual, afectiva, corporal y espiritual.

En el 3º y 4º
econtrarás:

CONECTAMOS
CON JESÚS
CADA DÍA

Aquí encontrarás propuestas
de solidaridad ofrecidas
por colegios como el tuyo.

Pega los adhesivos,
que encuentras al final
de este cuaderno,
para señalar los días
de tu semana.

Cursos de formación de agentes de pastoral.

de las distintas áreas pastorales.
Bibliografía relacionada con las distintas dinámicas y áreas pastorales.
Cuadernos de Pastoral Escolar

Jesús

día a día

.

Disfruta
coloreando
los dibujos.

En el 5º y 6º
econtrarás:

Desde la página 9
hasta la página 80,
puedes organizar y recordar
todos los momentos únicos
que vives cada mes
y cada semana.

Recuerda
el evangelio
del domingo
de cada semana
y expresa qué te
ha dicho Jesús.
Escribe qué
has vivido
y qué te dice
Dios
cada día.

Pega los adhesivos,
que encuentras al final
de este cuaderno,
para recordar todos
los planes de pastoral
que vas a realizar.
Escribe algunas
de las buenas ideas
que quieres conseguir
hacer.

Cada título
va acompañado
de una presentación de la
propuesta.

Aquí encontrarás
propuestas
solidarias ofrecidas
por muchos colegios
como el tuyo.

Aquí podrás
aprender a aplicar
los criterios de Jesús.

Un resumen
de lo que
vas a prender.

Aquí pondrás en práctica
actividades relacionadas
con lo aprendido.

Pega el adhesivo
con el nombre del mes.

Pon el día del mes.

Cada mes encontrarás
una experiencia
para ser mejores ciudadanos
y personas más solidarias.
Las puedes realizar con
tus compañeros
o junto a tu familia.

Aquí encontrarás
las oraciones para cada
día. Están organizadas
por temáticas para
que puedas
elegir con más facilidad.

Escribe el número
de la oración
que rezas diariamente
en la casilla
correspondiente
del día y del mes.

Aquí puedes conocer
el tema de cada
oración.
Cada día del año
escolar tiene
una oración con
un número
que la identifica.

Cada oración tiene
elementos propios para
conectar con Jesús.

Disfrútalas y acuérdate
de poner las pegatinas
en la contraportada.

Aquí tienes todas
las celebraciones
del año.

Aquí disfrutarás materiales
para celebrar los momentos
más importantes del curso.

Pega los adhesivos
para contestar
a la pregunta del título.

Oramos
con...

Aquí te ofrecemos
actividades para el
desarrollo personal
desde los valores
cristianos

Aquí encontrarás
las oraciones para cada día,
con más propuesta de trabajo
personal que te ayude a crecer
por dentro.

Estos son todos los
temas con los que
puedes hacer la
oración de cada
mañana.

Solo necesitáis
seguir las instruciones
y mucha ilusión
para poner en práctica
cada experiencia.
Encontrarás propuestas
para realizar
manualidades.

Celebramos
con Jesús

Aquí conocerás historias
de la vida de Jesús
con propuestas para practicar
lo que Jesús nos enseña.

Paso a paso
puedes ir
desarrollado
la actividad con
tus compañeros.

Anota el número
de la oración
de la mañana
que encuentras
entre las páginas 81
y 144.

Compartimos
como Jesús

Aquí encontrarás
materiales para celebrar
los momentos importante
del curso.

Jesús
te dice...

Compartimos
como Jesús

Dispondrás una divertida
agenda, para organizar y
recordar todos los momentos
únicos que vives cada mes.

Puedes conocer
las personas que
han realizado ya cada
propuesta a través
del código QR.

Celebramos
con Jesús

Aquí las tienes
todas juntas
con su dibujos
y su página.

Usa las pegatinas
para recordar
las celebraciones
que has disfrutado
cada mes.

ofrecen distintos productos distribuidos por cursos que cubren las necesidades

Aquí puedes
conocer el tema
de cada oración.

Abordan las diferentes

Dentro de la solución educativa se han concebido algunos servicios y productos
destinados a este fin. Son los siguientes:

Secuencias digitales: desde la plataforma de aprendizaje de Educamos se

Aquí encontrarás las oraciones
para cada día. Puedes usar
el dado para elegir
la propuesta de cada día.

Aquí encontrarás
algunas historias de la vida
de Jesús. Podrás leerlas y
trabajar con ellas.

Es integral porque:

Cada día puedes rezar
con Jesús, con María,
con los santos
o con gestos.

Oramos
con...

Ma

SM-PPC se pone al servicio de la Escuela Católica como aliado en su transformación hacia la excelencia pastoral. Para ello ha diseñado el proyecto Jesús
contigo. Desde él, las instituciones y colegios religiosos tienen la posibilidad
de transformar su pastoral desde la concepción del proyecto marco pastoral
institucional hasta acciones pastorales concretas destinadas a toda la comunidad educativa, pasando por el diseño de los planes pastorales de centro.
Esta transformación se impulsa desde la solución educativa Jesús contigo que
ofrece el servicio de diseño, asesoría y acompañamiento en la transformación pastoral de las instituciones.

CONSEJOS PARA DISFRUTAR AL MÁXIMO ESTOS CUADERNOS

ría

Jesús

La última parte
contiene materiales
para vivir el curso
escolar.

Separa la página
por la línea de
puntos y, tras
usarla, colócala
en su lugar en la
carpeta.
Escribe tu
nombre para
conservar lo
que tú viviste.

Los títulos
de estas fichas
aparecen en
los adhesivos
que debes pegar
en el planificador
de cada mes.

Pequeñas oraciones
con Jesús, con María
o con los santos.

Es el identificador
de cada
celebración.
Te servirá para
usar esta página
junto a la ficha
que hay en
la carpeta.

Este es el dentificador
para unirlas a las fichas
de trabajo.

Estas fichas se encuentran
en la carpeta y contienen
la guía de cada momento.

PARA MÁS INFORMACIÓN
tel.: 91 428 65 90
pedidoppc@ppc-editorial.com

UN PROYECTO INTEGRAL

Oraciones y dinámicas para relacionarnos con Jesús, María y los santos.

(oración,
acompañamiento,
empatía…).
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 istintas celebraciones tanto para los tiempos litúrgicos como para los momentos especiales
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escolares y campañas.
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Textos bíblicos que potencian la experiencia del amor de nuestro amigo Jesús.
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Todos los cuadernos contienen materiales para trabajar desde:

CORPORAL

a.

¿Qué nos vamos a encontrar?

Propuestas de buenas prácticas de Aprendizaje-Servicio que se realizan en distintos colegios.

(contenidos
de la fe…).

ESPIRITUAL
(compromiso,
discernimiento…).

Cuadernos Pastoral Escolar

Propuestas lúdicas para crecer en la fe divirtiéndose.

Atención al carisma propio

¿Cómo trabaja
 on las ÁREAS PASTORALES
C
que se combinan a lo largo
de la planificación del proyecto.

Los cuadernos Jesús día a día permiten que las instituciones y colegios religiosos que lo
deseen puedan personalizarlos para ajustarlos a la identidad y carisma propios con la
inclusión de oraciones, festividades y experiencias de Aprendizaje-Servicio específicas.

Con las CAPACIDADES que expresan
los objetivos pedagógicos
de este proyecto.

Carisma
propio
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Jesús

la Educación Integral?

día a día

Interioridad
y oración
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