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FORMACIÓN RELIGIOSA
Nos acercamos al fenómeno 
religioso desde aspectos básicos de 
la persona.
Con una base cristiana pero sin 
dejar atrás otras realidades.

CATEQUESIS ESCOLAR
Conocemos más a fondo el mensaje 
de Jesús y los ritos cristianos.

1. ERE



INICIACIÓN A LA ORACIÓN Y EXPERIENCIA DE DIOS 
Con textos  dinámicas adaptadas a Primaria.

REUNIONES QUINCENALES  
Se llevan a cabo en la clase de religión en la capilla. 
Generalmente se trabaja en 2 grupos en sesiones de media hora 
de duración.

SE PRETENDE…
Trabajar y desarrollar el 
fondo afectivo y religioso del 
niño para que “crezca desde 
dentro” y ahí se produzca el 
encuentro con Jesús.

2. ORATORIO



CELEBRACIONES ESCOLARES
Momentos de celebración de la 
Palabra, Oraciones, Eucaristías 
colegiales.

EUCARISTÍA FAMILIAR
En el salón de Actos del colegio 
los domingos a las 11:30h

CELEBRACIONES DE CATEQUESIS
En tercero realizamos una 
celebración centrada en el 
símbolo de la Cruz al final de 
curso. No hay sacramentos en 
tercero.

3. CELEBRACIÓN



CAMPAÑAS DIOCESANAS
Colaboramos con las propuestas de la diócesis y la iglesia en 
general (DOMUND, Infancia misionera…)

CAMPAÑAS SOCIALES
Se conoce y participa en diferentes campañas 
promovidas por entidades sociales (Alboan, 
Manos Unidas, Save the Children…)

FIESTA SOLIDARIA COLEGIAL
Hacia final de curso realizamos 
una fiesta en la que, además de 
convivir tratamos de ayudar en 
las necesidades de otros 
colegios y comunidades 
Corazonistas.. 

4. SOLIDARIDAD



ENCUENTROS
Intentamos que los encuentros faciliten el que 
se conozcan mejor, compartan intereses, 
preguntas, aficiones… en un entorno de 
confianza 

TIEMPO LIBRE
Desde 5º de Primaria y 
partiendo de la importancia de 
compartir el Tiempo Libre, se 
propone un espacio educativo 
de inspiración cristiana con 
diferentes actividades;: fines de 
semana, verano, Navidad, 
Campamentos.

5. SOCIABILIDAD


