
PASTORAL JUVENIL: GRUPOS DE MADURACIÓN EN LA FE DE 

ALUMNOS MAYORES, ANTIGUOS ALUMNOS, MONITORES Y 

COMUNIDAD LAICA CORAZONISTA 
- Pastoral voluntaria, fuera del horario escolar, realizada con los alumnos 

de2º ciclo de ESO, Bachiller, como preparación del sacramento de la 

confirmación, los viernes por la tarde. 

 

-  Grupos de monitores de Coramis (antiguos alumnos): acción y 

crecimiento personal (reflexión). Escuela de monitores a la carta. 

 

3º ESO  

- Grupo de amigos: encontrarse, conocerse, hablar, crecer…  

- Talleres: autoestima, comunicación, Tercer Mundo, teatro, mejora de la 

ciudad …  

- Cena y festival Solidario “Garenok”  

- Convivencia con otros grupos de la Diócesis.  

- Programa para aprender a participar.  

- Jará: Pascua en clave de servicio y voluntariado.  

- Monitor/a con niños en Pro-Perú, Berakha,… 

-  Ruta de los Santuarios  

 

4º ESO  

- Reunión semanal- Dinámicas de grupo: quién soy, qué quiero llegar a ser. 

- Convivencias con otros grupos de Vitoria. Descubrir la Iglesia.  

- Cena solidaria, voluntariado puntual.  

- Talleres interculturales con otros jóvenes Pascua juvenil (dos días) 

Monitor/a con niños en Pro-Perú, Berakha,…  

- Ruta de los Santuarios 

 

 

1º BACHILLER 

- Reuniones de grupo: conocimiento de Jesús de Nazaret: 1º año de 

preparación del sacramento de la Confirmación. 

- Oración en las reuniones  

- Experiencia de voluntariado (semanal)  

- Encuentro con testimonios de otras personas.  

- Pascua juvenil. 

-  Convivencias con otros grupos diocesanos.  

- Camino de Santiago en julio (12 días). 

 

2º BACHILLER 

- Preparación del Sacramento de la Confirmación.  

- Encuentros de oración y celebración.  



- Convivencias con otros grupos de Vitoria.  

- Voluntariado semanal.  

- Pascua juvenil.  

- Celebración de la Confirmación.  

- Experiencia social en verano (15 días).  

- Monitores de Coramis.  

 

GRUPOS DE MONITORES DE CORAMIS  

- Grupos cristianos de antiguos alumnos, con un compromiso regular de 

voluntariado, y con un sentido de pertenencia. 

- Formación de un proyecto de vida de un joven cristiano: oración, 

dimensión de grupo- comunidad.  

- Compromiso social con los más desfavorecidos: voluntariados.  

- Acompañamiento personal.  

- Discernimiento vocacional en grupo. 

- Presencia en la pastoral del colegio: monitores, experiencias de verano 

(campamentos, Ruta, Camino de Santiago, campo de trabajo, 

voluntariado en otros países …)  

- Fundación Corazonistas 


