
 

 

Cuadro 
General 

Oración de la mañana y al 
finalizar el día

1º y 2º 

Lectura del Evangelio y comentario 
del mismo.

Compromiso del día.
Al finalizar el día encomendamos 

nuestro trabajo a San José, 
nuestro patrón.

Cuadro 
General 

Puntualidad 

1º y 2º 

Los alumnos que llegan tarde no deben 
entrar al aula y se avisa 

inmediatamente a los padres de la 
incidencia, así como de las faltas de 

Se actuará de manera rápida y 
contundente en 

puntualidad y asistencia.

Cuadro 
General 

1º y 2º 

Cuadro 
General 

1º y 2º 
Los padres como primeros 
hijos, deberán colaborar con el proyecto pastoral del centro para 

Hacer presente a Dios en la vida y trabajo diario del Colegio
ión de la mañana y al 
finalizar el día 

Oración 
mediodía

Lectura del Evangelio y comentario 
del mismo. 

Compromiso del día. 
Al finalizar el día encomendamos 

nuestro trabajo a San José, 
nuestro patrón. 

Rezo del Ángelus
a las 11:55h

Puntualidad Alumnos 

Los alumnos que llegan tarde no deben 
entrar al aula y se avisa 

inmediatamente a los padres de la 
incidencia, así como de las faltas de 

asistencia. 
Se actuará de manera rápida y 
contundente en las faltas de 

puntualidad y asistencia. 

Deberán cumplirse las pautas de 
vestimenta establecidas por el 

Actitud del Alumno 

Reforzar la madurez. 

Orientación Pastoral del trabajo

Los padres como primeros responsables de la educación de sus 
hijos, deberán colaborar con el proyecto pastoral del centro para 

su formación y su ser cristiano.

 

1. Orientación pastoral del trabajo
Hacer presente a Dios en la vida y trabajo diario del Colegio

Oración 
mediodía 

Eucaristía

Ángelus 
las 11:55h. 

Celebración trimestral de la misa.
Que conozcan el profundo significado de la 

Se debe preparar para poder participar en ella y vivirla así 
con respeto y seriedad. 

2. Disciplina
Actuación inmediata y directa al producirse el hecho

Uniforme 

Deberán cumplirse las pautas de 
vestimenta establecidas por el 

centro. 

La limpieza y el orden es obligatorio 
mantenerlo tanto en el Colegio como 

Sobretodo promoviendo campañas 
de orientación y reciclaje.

3. Trabajo diario

Valoración del cuaderno

Adquirir autonomía en la presentación de trabajos.

4. Implicación familias

Orientación Pastoral del trabajo Disciplina

responsables de la educación de sus 
hijos, deberán colaborar con el proyecto pastoral del centro para 

su formación y su ser cristiano. 

Los padres deberán colaborar con el 
Colegio en el cumplimiento de las normas 

de convivencia y del ideario del centro.

Colegio Diocesano San José de Carolinas 
Privado- Concertado

Proyecto Emaús 
Proyecto de intervención Pastoral

Bachillerato

Orientación pastoral del trabajo 
Hacer presente a Dios en la vida y trabajo diario del Colegio 

Eucaristía 

Celebración trimestral de la misa. 
significado de la eucaristía. 

Se debe preparar para poder participar en ella y vivirla así 
con respeto y seriedad.  

Que vivan, conozcan 
litúrgicos

de la confesión; 
religiosa

Disciplina 
Actuación inmediata y directa al producirse el hecho 

Orden y limpieza 

La limpieza y el orden es obligatorio 
mantenerlo tanto en el Colegio como 

en el aula. 
Sobretodo promoviendo campañas 

de orientación y reciclaje. 

No se puede salir del Colegio
lectivo sin la correspondiente justificación y 
autorización por parte del centro. Esto sería 

Está terminantemente prohibido estar en los patios en 

El profesor debe 
de los alumnos sea conforme a la normativa 

Trabajo diario 

Valoración del cuaderno 

presentación de trabajos. 
Fomentar los hábitos de trabajo diario para adquirir las 

competencias adecuadas para un futuro.

Implicación familias 

Disciplina 

Los padres deberán colaborar con el 
Colegio en el cumplimiento de las normas 

de convivencia y del ideario del centro. 

Los padres deberán colaborar con el Colegio en la 
transmisión del amor al trabajo diario de sus hijos.

Colegio Diocesano San José de Carolinas  
Concertado 

 
Proyecto de intervención Pastoral-Educativa 

Bachillerato 

Celebraciones 

Que vivan, conozcan y comprendan los tiempos
litúrgicos fuertes de la vida cristiana, el sacramento 

de la confesión; así como iniciarlos en la piedad 
religiosa: Rosario, retiros, Vía-Crucis, campañas 

solidarias, etc. 

Entradas y Salidas 

No se puede salir del Colegio durante el horario 
lectivo sin la correspondiente justificación y 
autorización por parte del centro. Esto sería 

considerado falta grave. 
Está terminantemente prohibido estar en los patios en 

horario de clase. 
El profesor debe velar, en estos niveles, que la salida 

de los alumnos sea conforme a la normativa 
establecida. 

Valoración del estudio 

Fomentar los hábitos de trabajo diario para adquirir las 
competencias adecuadas para un futuro.

Trabajo diario 

padres deberán colaborar con el Colegio en la 
transmisión del amor al trabajo diario de sus hijos.

los tiempos 
fuertes de la vida cristiana, el sacramento 

así como iniciarlos en la piedad 
Crucis, campañas 

durante el horario 
lectivo sin la correspondiente justificación y 
autorización por parte del centro. Esto sería 

Está terminantemente prohibido estar en los patios en 

velar, en estos niveles, que la salida 
de los alumnos sea conforme a la normativa 

Fomentar los hábitos de trabajo diario para adquirir las 
competencias adecuadas para un futuro. 

padres deberán colaborar con el Colegio en la 
transmisión del amor al trabajo diario de sus hijos. 


