
ACCIONES OPERATIVAS A TOMAR EN CUENTA EN EL TRIENEO ( 2015- 

2017) EN LOS COLEGIOS DE LA PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS XII 

APOSTOLES DEL PERU 

De acuerdo al último encuentro de fe y pastoral 2015 llegamos a unas conclusiones 

que se tomarán como acciones operativas para el trienio 2015-2017 

1. Modificar nuestra comprensión de Fe y Pastoral. 

 Entender que la evangelización es el fin de la escuela católica, la misma que 

está llamada a evangelizar y hacer misión con hechos significativos y no 

reducirla a la animación de actividades sacramentales religiosas. 

 Esta comprensión desemboca en una nueva manera de organizar la escuela, en 

el diseño del esquema curricular con nuevos criterios y en la organización 

pastoral. 

2. Trabajar la  pastoral educativa desde la nueva evangelización en misión logrando 

básicamente 4 dimensiones: 

 Dimensión Kerigmática    Anuncio 

 Dimensión Diaconía   Servicio - Solidario 

 Dimensión Koinomía   Comunitario y fraterno 

 Dimensión Liturgia:   Celebrativo  

3. La formación de los equipos de fe y pastoral. 

El Equipo de fe y pastoral debe estar conformado por: 

 Directivo ( Director)  Académico / Pastoral 

 Profesores 

 Padre de Familia 

 Estudiante 

 Administrativo 

 Agente Pastoral. 

4. Formación cristiana y en el carisma franciscano a los docentes, administrativos, 

personal de servicio a través de talleres y capacitación. Especialmente a profesores 

nuevos. Esto está a cargo y responsabilidad del Director. 

5. Motivar en los colegios franciscanos la misión en la selva: Profesores, Estudiantes, 

Padres de familia. 

6. Uno de los encuentros de equipos de fe y pastoral se realice en la selva para que se 

viva una experiencia de misión y se pueda compartir con la comunidad educativa. 

7. Involucrar a todos en la pastoral especialmente a los padres de familia y alumnos 

como principales evangelizadores. 



8. Que se trabaje el tema de la nueva evangelización en misión en el Congreso de 

profesores franciscanos para involucrarlos más. 

9. Que se elabore una plataforma para cursos virtuales de Biblia, doctrina y 

Franciscanismo.  

 


