El proyecto oratorio es una experiencia
oracional durante la jornada escolar, se trata de
favorecer un encuentro de Jesús con los niños,
por medio de la oración.
Es una experiencia que se realiza desde
La pedagogía del Amor y la Bendición: La
Bendición y el Amor se van revelando como la
única y verdadera pedagogía para que los niños
crezcan.

El Oratorio es el lugar donde los niños
reciben cada día la Bendición de Dios Padre por
Jesús en el Espíritu
Si queréis más información podéis acudir
a: oratoriomater.blogspot.com

El PES (Proyecto
de Educación Social) es
una
propuesta
de
educación en valores
para todos los colegios
de
las
misioneras
claretianas de España.
Su objetivo general es
formar una Comunidad
Educativa sensibilizada,
formada y comprometida
con la realidad social
que forme agentes de
cambio.

Comenzamos la mañana con un tiempo de oración donde alumnos y profesores nos unimos
para orar con la Palabra, fomentando una actitud positiva para iniciar el día

Reunidos en torno a Jesús celebramos los momentos importantes del año: comienzo de curso,
día de los fundadores, Primeras Comuniones, Comunión Solemne, Confirmaciones

Desde 4º de primaria los alumnos tienen un día de convivencia donde comparten experiencias.

Dentro de la educación social hacemos hincapié en dos momentos especiales, Verbena del
Claret, Domund, Semana de la Solidaridad, Operación Kilo, Vaso de leche, Campaña contra el
hambre.

Los alumnos de grupos de compromiso participan de la Prepascua con otros colegios.

“CAMINO DE FE” que proponemos en el Colegio

ETAPA
PRIMERA COMUNIÓN

CURSO

OBJETIVO

EP3

.- Iniciamos el seguimiento de Jesús

EP4

.- Junto con toda la comunidad participamos de la mesa de Jesús

“Grupos
Kasinsi”
COMUNIÓN
SOLEMNE

EP5

.- Hacemos grupo y profundizamos el mensaje de Jesús

EP6

.- “Celebramos la Comunión Solemne” (primera síntesis de fe)

GRUPOS DE
COMPROMISO

ESO

.- Búsqueda del sentido de la vida.
.- Vivir la Propuesta de Jesús de Nazaret.

BTO1
.- Celebración del Sacramento de la Confirmación (síntesis de fe)
.- Sacramento de la Confirmación (síntesis de fe)

GRUPO DE VIDA

BTO2

.- Realizar un proyecto de vida.

ANTIGUOS
ALUMNOS

.- Vivir y celebrar la fe
.- Vivir y celebrar la fe

