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1.- PRESENTACIÓN 

Las Hijas de Cristo Rey desde el Carisma que les legó el P. Fundador, José Gras y Granollers, 

participamos de la misión de la Iglesia, trabajando por hacer visible en el mundo la misión que Jesucristo 

encargó a sus discípulos. Fieles a este Carisma, quieren llevar a cabo la tarea de restaurar y extender el 

Reinado de Cristo en el individuo, la familia y la sociedad. 

Esta misión se lleva a cabo en el Colegio Cristo Rey de Bogotá, promoviendo una educación integral 

de la persona desde la perspectiva de un humanismo cristiano que favorezca el crecimiento y maduración 

en todas sus dimensiones, educando la mente en la búsqueda de la Verdad y fortaleciendo el corazón en 

el Bien. 

Para este proyecto se toma como fundamento el Pensamiento Educativo, Ideario de los Centro 

Educativos de Hijas de Cristo Rey, Plan de Pastoral Vocacional y el Proyecto Educativo Institucional. 

Por medio de diversas actividades se busca motivar a la Comunidad Educativa, ofreciéndole 

herramientas pedagógicas, dinámicas y reflexivas, con el fin de desarrollar las diversas áreas del 

crecimiento intelectual, moral y espiritual, creando el compromiso de reconocer, aceptar y proclamar a 

Jesucristo como Rey y Señor de la propia vida y de la historia, y transformar la sociedad en Reino de 

Cristo, a través de una  pastoral de proyección social tanto interna como externa que responde a las 

llamadas de la Iglesia local y universal. 

Con el compromiso de religiosas y laicos queremos dar vida a este proyecto de pastoral trabajando en 

común la misión compartida.  

 

 

2.- FINALIDAD 

Este proyecto “quiere dar respuesta a la realidad concreta, a los signos de los tiempos, a la misión de 

la Iglesia y al carisma apostólico del Instituto, generando espacios que permitan el crecimiento en la fe, el 

descubrimiento progresivo de su vocación en la Iglesia y la capacidad de descubrir a Cristo en el otro 

convirtiéndose a así en apóstoles que testimonien y anuncien la Soberanía de Cristo. 

Asumimos este compromiso pastoral, desde las líneas básicas del plan de pastoral vocacional 

siguiendo las directrices del plan de pastoral del gobierno general: 

 Atención a la persona en todas sus dimensiones. 

 La tarea evangelizadora (Formación, catequesis Sacramental y MAR) 

 La educación en la fe (Encuentros con Cristo, participación familias y Educación Religiosa 

Escolar). 

 La comunidad como testimonio de la fe en la tarea pastoral. 

 El desarrollo de una cultura vocacional. 

 Una promoción vocacional que favorezca una opción de vida coherente con la voluntad de 

Dios. 

 Dar fuerza al trabajo de Misión compartida desde el Carisma del Padre Gras 
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3.- ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

El Colegio Cristo Rey Bogotá, está ubicado en la ciudad de Bogotá, la localidad 11 Suba, tiene un 

carácter totalmente privado no cuenta con subvenciones de ningún tipo. Normativamente está sujeto a la 

legislación nacional expedida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Secretaria de Educación 

Distrital (SED) y la dirección local de Educación (DILE.)  El entorno físico del Colegio es un sector 

consolidado, localizado en la zona noroccidental de la ciudad, área funcional Colina Campestre, 

caracterizado por zonas residenciales en vivienda unifamiliar y multifamiliar de estratos 3, 4 y 5, de buena 

calidad ambiental, paisajística y urbanística y por zona comercial con hipermercados y centros 

comerciales. Los clientes de la Institución presentan perfiles profesionales independientes o empleados de 

nivel superior. Socioculturalmente la comunidad tiene una creencia religiosa cristiana - católica, valores 

éticos, culturales y normas sociales.  

Una de las prioridades de las familias es brindar a sus protegidos comodidades y bienestar, siendo la 

educación uno de los factores que genera progreso y un futuro seguro para hijos e hijas. 

En cuanto al talento humano, la población total de la Institución se encuentra conformada por 93 

personas distribuidas así: 8 directivos, 44 docentes, 13 administrativos y 20 personas de servicios 

generales y mantenimiento.  

Las familias del colegio se encuentran tipificadas por: nido lleno 1 (papá, mamá, hijos), nido lleno 2 

(papá o mamá solteros con hijos), nido lleno 3 (familias numerosas mamá, papá, abuelos, tíos, e hijos). Se 

observa también, el incremento de familias disfuncionales o reconstituidas, así como familias extensas que 

genera en los hijos situaciones de soledad y desamparo, lo que ha dado lugar a una necesidad de 

intervención para atender factores contextuales que influyen negativamente en la formación de los 

estudiantes.  

Con respecto a la Iglesia local, la institución tiene una buena relación con la Parroquia Santa María del 

Camino, apoya el costo educativo de algunos estudiantes, al mismo tiempo el colegio brinda sus espacios 

físicos para ser utilizados por los diferentes grupos neo - catecumenales de la parroquia.  

Referente a la pastoral se da libertad para realizar nuestros propios actos litúrgicos y celebraciones 

institucionales. 

 

 

4. AGENTES 

Comunidad de Hijas de Cristo Rey: dan testimonio gozoso y atrayente a una vida consagrada al 

servicio del Reino, que busca hacer visible la misión que desempeña, impulsando y acompañando a los 

laicos y agentes de pastoral en los proyectos y actividades. 

 

Laicos (equipo de pastoral, educadores y animadores): favorecen la implicación y coordinación de 

todos los miembros de la obra apostólica, además colaboran en la realización del Proyecto de Pastoral 

Vocacional Local, respondiendo a las necesidades de los destinatarios y partiendo de las directrices 

marcadas por el Instituto Hijas de Cristo Rey. Los docentes de la institución, organizados por áreas, 
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apoyan las actividades de pastoral como: Semana Santa, Semana Vocacional, Mes Mariano, Aniversario 

del Instituto Hijas de Cristo Rey, Mes del Padre Gras, Mes de la Biblia, Mes Misionero y Solemnidad de 

Cristo Rey.  

 
 
 
5. DESTINATARIOS 

Familia: en misión evangelizadora común y compartiendo el carisma de José Gras, enriquecen a la 

sociedad desde su estilo de vida laical. Participan en los encuentros con Cristo Rey que se organizan 

especialmente para ellos. 

 

Estudiantes: los destinatarios de nuestra pastoral, a quienes se dirige nuestra evangelización son los 

niños, adolescentes y jóvenes; teniendo en cuenta las situaciones nuevas que se hacen presente en 

cualquiera de las etapas de la vida que son una oportunidad para compartir nuestra propia vocación, 

como un don que Dios nos ha regalado y descubrir los signos de los tiempos donde el espíritu se hace 

presente hoy. 

 

Población externa: a donde se dirige nuestra proyección social, especialmente aquellos que tienen 

carencias económicas, intelectuales y afectivas. Actualmente se trabaja en la Fundación “Calliope” en 

Ciudad Bolívar dirigida por los hermanos Somascos. 

 

 

6. OBJETIVO GENERAL 

Impulsar nuestra Pastoral Educativa como eje vertebrador de todo lo que realizamos, proyectamos, 

emprendemos y enseñamos en nuestras obras. 

 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

7.1. Pastoral Educativa.   

7.2. Promoción Vocacional.  

7.3. Movimiento Apostólico Cristo Rey.  

    7.4. Pastoral Sacramental y familiar. 

    7.5. Misión Compartida. 

    7.6. Pastoral social. 

    7.7. Consejo de Pastoral. 

 

7.1 PASTORAL EDUCATIVA 

Propicia la participación activa de la comunidad educativa, con la finalidad de realizar actividades 

significativas en la formación espiritual, vocacional y apostólica. A nivel de los educadores se promueve 
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su participación como agentes de pastoral con el fin de lograr un compromiso real con su misión de 

educadores cristianos. 

Objetivo específico:  

Evangelizar desde nuestro carisma institucional, para formar una comunidad educativa que testimonie la 

presencia de Cristo Rey como centro de su vida. 

 

Líneas de acción: 

 Brindar formación pastoral y carismática a los educadores. 

 Formar en el currículum evangelizador al equipo de pastoral, coordinadoras de nivel y áreas.  

 Revitalizar los aspectos inherentes del carisma institucional y el pensamiento educativo. 

 Formando en Pastoral a los equipos para que nuestras obras sean centros en pastoral. 

 Acompañar en la maduración de la fe y en la elaboración personal de un proyecto de vida cristiana 

auténtica.  

 Continuar con los Encuentros con Cristo y retiros espirituales de estudiantes de 10°, 11° y personal 

de la institución. 

 Actualizando el proyecto de pastoral local. 

 Sensibilizando e invitado a todos los miembros de la Comunidad Educativa a tener conciencia de 

su ser de apóstol, asumiendo su compromiso vocacional.  

 Fomentar la oración y adoración. 

 Dar continuidad al Consejo de Pastoral para planificar la labor Pastoral del Colegio.  

 Actualizar cada año la estructura curricular de Educación Religiosa Escolar atendiendo las 

directrices del Ministerio de Educación Nacional y la Conferencia Episcopal. 

 Continuar el proceso de formación de educadores mediante un estudio, reflexión y puesta en 

común de los bloques temáticos. (PIFE)  

 

7.2 PROMOCIÓN VOCACIONAL 

Nuestra Promoción Vocacional se enmarca dentro de un contexto pastoral de conocimiento, confianza, 

libertad y fe; buscando proporcionar los medios adecuados para despertar y ayudar a madurar en 

nuestros destinatarios la propia vocación. 

 

Objetivo específico: 

 Impulsar la promoción vocacional a través de un proceso sistematizado que ayude a dar 

respuestas a las posibles vocaciones en la Iglesia, de manera especial a la vocación como Hija de 

Cristo Rey. 

 

Líneas de acción: 

 Propiciar el discernimiento vocacional desde un compromiso apostólico. 

 Ser audaces en la promoción vocacional a la vida religiosa como Hija de Cristo Rey.  
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 Tomando conciencia de la importancia de ser referentes vocacionales, propiciando espacios de 

encuentro consigo mismo y con Jesucristo.  

 Siendo comunidades abiertas que reflejan fraternidad. 

 Testimoniar nuestra fe por la palabra y obras. 

 Fomentar una cultura vocacional en las clases de religión, catequesis, MAR y actividades de 

pastoral.  

 Poner en marcha grupos vocacionales.   

 Diseñar una propuesta vocacional sistemática que promueva la vocación consagrada de Hijas de 

Cristo Rey. 

 Acompañar las jóvenes con inquietud vocacional. 

  

7.3  MOVIMIENTO APOSTÓLICO CRISTO REY (M.A.R) 

El movimiento apostólico Cristo rey tiene como fin que sus miembros reconozcan, acepten y proclamen a 

Jesucristo como Rey y Señor de la propia vida y de la historia, y se comprometan a transformar la 

sociedad en reino de Cristo. 

 

Objetivo específico. 

 Seguir compartiendo el Carisma con los laicos, animando e impulsando el MAR desde un 

compromiso renovado, tanto a nivel personal como institucional.  

 

Líneas de acción: 

 Presentar documentación del Movimiento Apostólico Cristo Rey (MAR) al obispo para que sea 

reconocido oficialmente en la diócesis de la jurisdicción de Bogotá.  

 Impulsar la formación sistemática y el acompañamiento de los animadores para afianzar la 

identidad y sentido de pertenencia. 

 Consolidar como grupo a los animadores. 

 Afianzar la identidad y sentido de pertenencia en todas las etapas del Movimiento apostólico. 

 Revisar las estructuras indicadas en el documento base: consejos de zona y consejos locales, 

asambleas, encuentros. 

 Revitalizar el Movimiento Apostólico Cristo Rey, incorporando a los padres de familia, para formar 

comunidad del Reino. 

 Brindar medios que ayuden a reconocer a Jesús como Rey para fortalecer su compromiso de fe en 

la nueva evangelización. 

 Acoger y vivir los valores del Reino según la espiritualidad del Padre José Gras. 

 Vivir el sentido comunitario y celebrativo de la fe. 

 

7.4  PASTORAL SACRAMENTAL Y FAMILIAR   

La Pastoral Sacramental de la Primera Comunión y Confirmación, se lleva a cabo en el Colegio y tiene por 
finalidad preparar a los estudiantes de cuarto y noveno grado para poder recibir los Sacramentos, así 
como también a los padres en su formación doctrinal para que los acompañen en esta preparación.  
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Por otro lado, se brindan espacios de formación que propician el encuentro con Cristo en familia. 
 
 Objetivo específico: 

 Animar y acompañar a los estudiantes y padres en su formación catequética y familiar, buscando 
descubrir a Jesús como amigo, reconociéndolo en el sacramento de Iniciación cristiana, logrando 
que Cristo reine en las familias. 

 

Líneas de acción: 

 Brindar formación catequética a estudiantes para su iniciación en el Sacramento de la Eucaristía y 

Confirmación. 

 Brindar formación doctrinal a los padres de familia para acompañar a sus hijos en la preparación 

de los Sacramentos. 

 Establecer un proceso de formación de los profesores y catequistas tanto en contenidos como en 

pedagogía y experiencias. 

 Intensificar la celebración de la fe en la liturgia, y de modo particular en la Eucaristía, para que en 

ella la fe sea fortalecida y los vaya transformando en auténticos testigos del Señor. 

 Dar continuidad a los sacramentos de Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación. 

 Elaborar el Plan de Pastoral Sacramental, según las directrices de la Iglesia.  

 Potenciar los aspectos formativos del mensaje religioso en la formación de la conciencia y en la 

construcción de la identidad personal. 

 Brindar espacios de reflexión en familia, a través de las jornadas de ENCUENTRO CON CRISTO 

REY.  

 Participación de las familias en los eventos programados por la institución dentro de la labor 

pastoral. 

 Brindar una formación y capacitación a las familias para generar unas relaciones armoniosas, 

favorecedoras del crecimiento de los integrantes del hogar.  

 Orientar y acompañar a los padres en la educación de los hijos y problemática familiar, mediante la 

atención personal y grupal adecuada a sus necesidades. 

 Propiciar eventos en los que la participación y vivencia de la fe fomenten conductas que, mediante 

el ejemplo, generen hábitos de vida cristiana y compromiso en los valores del Reino. 

 

7.5  MISION COMPARTIDA 

Viendo la necesidad de difundir el carisma recibido del Padre José Gras, queremos hacer realidad la 

misión compartida con todos los educadores para que desde su ámbito de trabajo se comprometan con 

corresponsabilidad a trabajar libre y generosamente en nuestra labor Pastoral, unidos como comunidad. 

 

Objetivo específico: 

 Revitalizar nuestra Pastoral viviendo en misión compartida el carisma de nuestro Padre fundador 

con sentido de responsabilidad y comunión. 

 

Líneas de acción: 

 Fomentar la corresponsabilidad en las tareas cotidianas de la Pastoral Institucional. 

 Direccionar desde el equipo de intervención pedagógicamente y pastoralmente el Colegio. 
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 Continuar trabajando para ser un Colegio en Pastoral. 

 Actualizar el PEI.   

 Continuar con la Formación de Educadores (PIFE) 

 Apoyar los proyectos y actividades de pastoral. 

 

7.6  PASTORAL SOCIAL 

La Pastoral social se desarrolla a través de diversas obras, como respuesta a las necesidades que se 

presentan y las llamadas que la Iglesia y el Instituto de las Hijas de Cristo Rey nos hacen.  

 

Objetivo específico: 
 Promover y potenciar la pastoral social, para dar respuesta a las necesidades del prójimo.  

 

Líneas de acción: 

 Dinamizar los proyectos sociales y el proyecto Hacer el bien. 

 Comprometer a la Comunidad Educativa con la “Fundación Calliope” de los sacerdotes Somascos, 

ubicada en ciudad Bolívar y a otras fundaciones que lo requieran. 

 Recolectar recursos económicos para apoyar el Proyecto “Hacer el Bien” de las Hijas de Cristo 

Rey.  

 Recolectar artículos, víveres, ropas usada que apoyen la misión de la fundación de los padres 

Somascos de ciudad Bolívar. 

 Concientizar y diferenciar los proyectos “Hacer el Bien” y “Unidos por el Bien”. 

 Trabajar proyectos lúdico-pedagógicos con los estudiantes y ayudar al proyecto “Hacer el bien”. 

 

 

7.7 CONSEJO DE PASTORAL 

El Consejo de Pastoral está conformado por miembros de la Institución: Directivos, Docentes 

representantes de las áreas y Estudiantes, quienes han recibido la información para que con una 

perspectiva objetiva y multidisciplinar formulen e implementen los lineamientos y acciones de mejora en 

el Plan de Pastoral, así como también impulsen las actividades pastorales de la Institución.  

Objetivo específico: 

 Fortalecer el compromiso de la evangelización y el carisma en la pastoral de la Institución 

Educativa.  

 

Líneas de acción: 

- Garantizar la formación de las estudiantes en y para la dimensión trascendente, propiciando 

una Educación religiosa cimentada en los principios del Evangelio desde la participación en la 

Eucaristía, Adoración y otros… 

- Fomentar y promover las relaciones interinstitucionales en las diferentes celebraciones y 

actividades litúrgicas, pastorales, de catequesis y de humanización promovidas por el vicariato. 

- Evaluar mensualmente las actividades realizadas en la acción pastoral. 
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- Proponer, recibir, analizar y apoyar actividades que permitan a los estudiantes descubrir y 

practicar la Pastoral Vocacional Educativa. 

- Dar testimonio de la fe cristiana desde la vivencia de los valores del Reino. 

- Incentivar, coordinar y apoyar en los proyectos de Pastoral junto a los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

- Organizar y establecer el cronograma de actividades litúrgicas, sacramentales y demás 

eventos de su competencia. 

- Propiciar permanentemente un acompañamiento de orientación y escucha, ayudando a las 

personas que buscan reconocer su historia personal, familiar y social. 

- Dar a conocer el carisma y la espiritualidad de las Hijas de Cristo Rey a todos los miembros de 

la Comunidad por medio de las diferentes actividades de formación y reflexión. 

Nota. En nuestra Institución Educativa, con la finalidad de promover la participación y liderazgo de los 

estudiantes, y lograr los objetivos propuestos de la pastoral educativa, contamos con delegados y 
suplentes de pastoral de cada curso, quienes son elegidos según los requisitos que se proponen para la 
elección de la representante de pastoral. 
 
 
 
8. RESPONSABLES: 

Coordinadora local: Hna. Zulema del Carmen Dietrich Cánepa.  

Equipo de Pastoral local: 

1. Hna. María Susana Méndez (Representante legal y Superiora)  

2. Claudia Madrid de Aguirre (Rectora de la Institución) 

3. Hna. Haydeé Juana Hernández Lázaro (docente de religión) 

4. Representantes de las áreas 6 académicas que se eligen cada año. 

  

9. EVALUACIÓN: 

Evaluación y revisión: semestral   
 

 

10. ANEXOS:  

Planificación - programación anual 

 

 

 


