COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
B E NE TÚ S S E R - 46910

El Colegio Ntra. Sra. Del Socorro es un Colegio Diocesano, Concertado en los niveles de
Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, cuya Entidad Titular es la Parroquia
Nuestra Señora del Socorro de Benetússer, que se propone ofrecer a los alumnos una Educación
Completa e Integral, desde el Ideario Católico, dentro de un clima de responsabilidad.
Esto se lleva a cabo especialmente a través del área de Religión que se imparte en todos los
cursos y de las actividades transversales que se programan desde el Departamento de Pastoral
del Colegio.
El Departamento de Pastoral es el punto de unión entre todos los niveles de nuestro centro
educativo, a través de él se camina unidos para lograr la formación integral de nuestros
alumnos.
Los objetivos del Departamento de Pastoral son los siguientes:
-

-

-

Ayudar a los alumnos del colegio para que viva y descubra su propio camino en la
vida que le haga feliz, es decir, descubra su propia vocación, la viva y la haga realidad
en la iglesia local.
Coordinar todo el colegio como un lugar de formación en valores cristianos,
asumiendo e interiorizando los valores del Evangelio. Personalizando la fe desde una
dimensión comunitaria.
Vivir y crear un ambiente pastoral dentro del colegio que nos haga felices y nos
ayude a ser verdaderos cristianos aquí, en la calle y en nuestra familia.
Conocer la realidad en la que nos movemos y adoptar los lenguajes, símbolos,
metodologías y contenidos que respondan a los signos de los tiempos y lugares.
Educar en la solidaridad y la justicia desde la sensibilización, proponiendo, de forma
organizada y progresiva, experiencias de acercamiento a las periferias existenciales.
Ser sensibles a las nuevas necesidades sociales, interculturales y humanas del
momento actual.
Cuidar el encuentro, el trato y el acompañamiento personal.
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Las actividades previstas para el curso son las siguientes:
Actividad

Día de la Patrona
(Septiembre)

Campaña del Domund
(Octubre Misionero)

Festividad Todos los
Santos
(Noviembre)

Infantil / Primaria

Secundaria / Bachillerato

Los alumnos del primer ciclo de ESO se
Para conmemorar la festividad de la
unen a la celebración de los alumnos de
Patrona de nuestro colegio se organiza Primaria.
una celebración litúrgica y una jornada
Participan en la eucaristía y después son
festiva. Se pretende que sea un día de
los responsables de preparar y
convivencia entre todos los miembros del desarrollar los talleres y juegos que
centro educativo.
realizarán los alumnos de Infantil y
Primaria.
- Eucaristía en el patio del colegio
- Gymkana con talleres de manualidades Los alumnos del segundo ciclo de ESO y
y juegos a cargo de los alumnos de 1º y de Bachillerato conmemoran el día de la
2º de ESO.
Patrona con una celebración litúrgica en
la capilla del centro.
Durante el mes de Octubre en las etapas
de Infantil y Primaria se da a conocer la
Campaña del Domund, que este año
lleva por lema: “Misioneros de la
Misericordia”.
A través de los diferentes materiales de
la campaña se lleva a cabo la
sensibilización para que nuestros
alumnos comprendan la gran labor que
hacen los misioneros y se les anima a
colaborar aportando un donativo.

La campaña de sensibilización en los
alumnos de ESO y de bachillerato se ha
llevado a cabo a través del testimonio de
un grupo de jóvenes valencianos que
este verano participó en una experiencia
misionera en Santo Domingo.

Para conmemorar esta festividad, por un
lado en las tutorías se realizará una
actividad en la que se plantará una
semilla.
Con ello se simboliza que para los
En el primer ciclo de ESO se llevará a
cristianos la vida es un ciclo, y que es
cabo la misma actividad.
una fiesta de vida y de luz, no de
oscuridad como transmite el Halloween.
Además, en los pasillos del colegio se
instalarán los photocalls con el lema “Yo
también quiero ser santo”
Para preparar a los alumnos para un
tiempo tan importante se llevan a cabo
diferentes actividades:

Adviento
- Celebración litúrgica
- Confesiones en el colegio

Para preparar a los alumnos para un
tiempo tan importante se llevan a cabo
diferentes actividades:
- Celebración litúrgica
- Confesiones en el colegio
anuncian la Navidad al resto de alumnos
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Actividad

Infantil / Primaria

Secundaria / Bachillerato
y personal del colegio.

Navidad

Infancia Misionera

Campaña Manos Unidas
(Febrero)

Cuaresma / Pascua

Mes de María
(Mayo)

- “Campaña del Kilo”: Como viene siendo
ya tradición en nuestro colegio, se
organiza esta campaña para recoger
alimentos y productos de aseo para
Cáritas de nuestra parroquia de
Benetússer.
- Festivales de Navidad: Los alumnos de
sexto representan una obra con temática
de pastoral y los alumnos de infantil y el
resto de cursos de primaria cantarán
villancicos.
- Bendición del niño Jesús: Una de las
tardes previas a las vacaciones de
Navidad, se invitará a los niños a que
lleven un niño Jesús para que sea
bendecido en el patio.

- “Tienda solidaria”: Durante una semana
los alumnos ponen en marcha esta
tienda donde venden comida elaborada
por las familias de los alumnos. El dinero
que se recauda se destina a Cáritas.
- “Sembradores de estrellas”: Los
alumnos de 1º y 2º de ESO anuncian la
Navidad al resto de alumnos, profesores
y personal del colegio.

Los alumnos de Infantil y Primaria
conocen la campaña de Infancia
Misionera, trabajan sus materiales y
colaboran aportando un donativo de
forma voluntaria en las huchas que se
colocan en las aulas.
Se da a conocer la campaña de
sensibilización y se organiza el día del
almuerzo solidario. Ese día, todos los
alumnos almuerzan un bocadillo de
aceite y sal. A través de esa actividad se
conciencia a los alumnos de la cantidad
de personas que pasan hambre en el
mundo. El dinero que se recauda por la
compra de los bocadillos se destina a la
Campaña de Manos Unidas.

Se da a conocer la campaña de
sensibilización y se organiza el día del
almuerzo solidario. Ese día, todos los
alumnos almuerzan un bocadillo de
aceite y sal. A través de esa actividad se
conciencia a los alumnos de la cantidad
de personas que pasan hambre en el
mundo. El dinero que se recauda por la
compra de los bocadillos se destina a la
Campaña de Manos Unidas.

Se prepara a los alumnos para vivir este
Se prepara a los alumnos para vivir este tiempo litúrgico tan importante con las
tiempo litúrgico tan importante con las
siguientes actividades:
siguientes actividades:
-Celebración Miércoles de Ceniza
-Celebración Miércoles de Ceniza
-Confesiones
-Confesiones
-Jornada de Pre-Pascua para los
- Ambientación de “Aleluyas” al volver de alumnos de 4º ESO y Bachillerato.
vacaciones de Pascua.
- Ambientación de “Aleluyas” al volver de
vacaciones de Pascu
Durante el mes de mayo se da a conocer
la figura de María con las siguientes
actividades:
-Ambientación en las aulas
- Visita por clases a la capilla y oración
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Durante el mes de mayo se da a conocer
la figura de María con las siguientes
actividades:
-Ambientación en las aulas
- Visita por clases a la capilla y oración.
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Actividad

Infantil / Primaria

Secundaria / Bachillerato

- Canción conmemorativa.

Eucaristía acción de
gracias por el curso

Se celebra una eucaristía como acción
de gracias por el curso en el colegio.

Se celebra una eucaristía como acción
de gracias por el curso en el colegio.

Eucaristía familiar final de Se celebra una eucaristía en la parroquia Se celebra una eucaristía en la parroquia
para celebrar el final de curso junto a
para celebrar el final de curso junto a
curso
todas las familias y profesores.
todas las familias y profesores.

Nuestro colegio participa también en las actividades que se organizan desde la Fundación de
Colegios Diocesanos San Vicente Mártir y desde el Arzobispado de Valencia:
–
Encuentros Musicales ( 4º de Primaria ) : Los alumnos de 4º de Primaria participan en
esta actividad en el Palau de la Música junto al resto de colegios diocesanos. Es una jornada de
convivencia y de pastoral a través de la música.
–
Coleolimpiadas (6º de Primaria): Jornada deportiva y de convivencia entre los alumnos
de este curso de los colegios diocesanos en Valencia.
–
Nadalenques al carrer ( 5º de Primaria ) : Los alumnos participan junto a los alumnos
de los demás colegios diocesanos en esta actividad que consiste en cantar villancicos por las
calles del centro de Valencia para anunciar la Navidad.
–
Marcha Diocesana (2ºESO): Jornada de convivencia en la que se realiza una marcha por
la montaña junto al Sr. Arzobispo y a los alumnos de 2º de ESO del resto de colegios diocesanos.
–
Peregrinación Año de la Misericordia (6º de Primaria y 4º de ESO): Para conmemorar
el Año de la Misericordia proclamado por el Papa Francisco se ha organizado una peregrinación
a la Catedral de Valencia para los alumnos de estos niveles. La actividad se organiza desde la
Vicaría de Evangelización del Arzobispado de Valencia.

Además, para los alumnos de ESO y Bachillerato se ofertan una serie de actividades
complementarias a través de las que podrán conocer diferentes realidades sociales y diferentes
ámbitos de voluntariado. Entre ellas destacan visitas a proyectos sociales de Cáritas, a la
residencia de Hermanas de los Ancianos Desamparados, participación en el encuentro
ecuménico de Taizé...etc.
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