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@PastoralCUCC

¿Qué os ofrecemos?
DIMENSIÓN PERSONAL

Creemos que nuestros estudiantes han de ser
personas íntegras, con personalidad propia y con
una escala de valores fundamentales en el respeto,
la solidaridad y el encuentro con el otro.

DIMENSIÓN SOCIAL
La solidaridad es uno de los valores que queremos
fomentar en el CUCC y para ello os invitamos a
participar en distintas actividades.

DIMENSIÓN CELEBRATIVA
Desde el CUCC os ofrecemos otras actividades que
tienen por objetivo presentar encuentros donde vivir la
fe cristiana.

DIMENSIÓN FORMATIVA
El principal objetivo de esta dimensión es presentar

la comprensión de la fe cristiana en diálogo con la

cultura actual.

¿Quiénes somos?

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES
PASTORALES

2019/20

DIMENSIÓN IDENTITARIA MARISTA

La Comisión de Pastoral ofrece a los estudiantes una
respuesta a sus necesidades personales,
intelectuales y formativas desde los siguientes
objetivos:
- Promover una mayor identificación con la propuesta
eclesial mediante  espacios abiertos de diálogo fe-
cultura.
- Ayudar a profundizar en la dimensión vocacional,
potenciando el descubrimiento de su propia
interioridad.
- Proponer la solidaridad como un valor fundamental
y el compromiso social como una dimensión básica.
- Dinamizar a las personas creyentes de la
comunidad educativa.
- Dar a conocer la identidad y el carisma marista

Se centra en hacer presente el carisma marista en
la comunidad educativa y en el centro.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

OCTUBRE
Día 1: Convivencia en Sigüenza (1º Grado)

 

Día 2: Lanzamiento de la confirmación y grupo

Quereb.

 

Día 17: Convivencia en Sigüenza (4º Grado)

 

 

 
SEPTIEMBRE

Día 16: Lanzamiento de los programas de
voluntariados.

 
OCTUBRE

Día 7: Fecha límite para la inscripción en el programa
de voluntariado
 
Día 15: Formación de voluntariado (16:00h)

 
NOVIEMBRE

Semana 18-24: Derechos de la Infancia.
 
Días 29 al 1 : Gran recogida del Banco de Alimentos
de Madrid (BAM)

 
DICIEMBRE

Día 17: Operación kilo (11:40-12:00)
 

ENERO
 Día 10: Clasificación de alimentos en el BAM.

 
ABRIL

 Día 21: Bocata solidario. (11:30-12:00)

DIMENSIÓN PERSONAL

DIMENSIÓN CELEBRATIVA*
SEPTIEMBRE

Día 3O: Eucaristía de inicio de curso (14:00h)
 

DICIEMBRE
Días 4, 11 y 18 : Oraciones de Adviento (11:40h)
Día 20: Eucaristía de Navidad.
 

FEBRERO
Día 26: Eucaristía miércoles de ceniza.
 

MARZO
Día 4, 11, 18 y 25: Oraciones de cuaresma (11:40)
 

ABRIL
Día 1: Oración de cuaresma (11:40)
Día 24: Festividad de San Marcelino de
Champagnat
 

MAYO
Día 6 y 13: Oración en el mes de María

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN FORMATIVA
NOVIEMBRE

Día 6: Jornada de emprendimiento (3º Grado)
 

Día 12: Think Tank: Mirada al mundo (4º Grado)
 

OCTUBRE
Días 3, 14 y 28: Curso de formación
complementaria:  "Agentes trasnformadores del
entorno social" (1 crédito)

 
 
 

FEBRERO/MARZO
6, 17 y 27 de febrero/ 12 y 16 de marzo: Curso
formación complementaria “Aula Abierta”. Mujer y
Religión (1 Crédito).
 
Días 8 y 9: Curso de formación complementaria:
Convivencia de interioridad: "Vivir desde lo
profundo" (1 crédito)
 
 

 DIMENSIÓN MARISTA
 

 
 

ABRIL
Días 8, 9, 10, 11 y 12: Pascua para jóvenes 

 
JUNIO

Día 7: Encuentro Familia Marísta 
 

JULIO
Campos de trabajo ONG SED

*Todas las oraciones tendrán lugar en el espacio
 Quereb y las  eucaristías en la capilla


