
CURSO HITO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS 

Playgroup 

 Encuentro con Cristo 

- Jornada de carácter 

espiritual y lúdica, vivido 

como curso.  

 Hacer una primera invitación a vivir el llamado a 

caminar hasta Jesús.  

 Reconocer que somos pequeños Jesús.  

 Promover la autonomía, verse independiente, 

atreverse a hacer cosas y desarrollar sus 

capacidades. 

Prekinder 

 Encuentro con Cristo 

- Jornada de carácter 

espiritual y lúdico, vivido 

como curso. 

 Alabar la presencia de Dios entre nosotros.  

 Dar a conocer a Jesús como nuestro mejor amigo.  

 Desarrollar la imaginación, viveza y la actividad 

propia. 

Kínder 

 Presentación al Templo 
- Jornada espiritual y de 

reflexión familiar, finaliza con 

una celebración litúrgica en 

el templo. 

 Reconocerse como parte de la Iglesia y sentirse hijos 

amados por el Padre.  

 Comprometerse como familia en la formación de sus 

hijos o hijas. 

 Descubrir y reconocer los dones recibidos y 

agradecer por ellos. 

1st Grade 

 Encuentro con Cristo 

- Jornada de carácter 

espiritual y lúdica, vivido 

como curso. 

 

 Reconocerse persona, con deberes y derechos: la 

vida familiar.  

 Promover el respeto hacia el otro y a uno mismo. 

 Reconocerse amado por Dios, miembro de una 

comunidad que me ama.  
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2nd Grade 

 

 Jornada Padre-hijo/ Madre-

hija.  
- Campamento de reflexión 

fuera del colegio, de carácter 

espiritual, formativo y lúdico. 

 Mirar y abrirse al mundo que Dios nos regala.  
 Asumir y potenciar la  relación con los Padres, 

generando el espacio para expresar sus afectos y 

demostrarlos libremente.  
 Promover la capacidad para escuchar y leer lo que 

le pasa al otro.  
 Potenciar el concepto de referente tanto para los 

hijo/as como para los papás y mamás. 

3rd Grade 

 

 Entrega de la Biblia  

 

 

- Catequesis familiar Bíblica. Al 

final del proceso se entrega 

en una ceremonia litúrgica, la 

palabra de Dios a las familias. 

 

 Reconocer que somos hechos para amar. 

 Acoger lo que Jesús nos da a conocer: el Padre. 

 Promover un encuentro con Dios desde la oración 

familiar comunitaria. 

 

 

4th Grade 

 Catequesis para la Primera 

Comunión 

 - Encuentros semanales 

formativos de Catequesis. 

 Mirar los modos de relaciones humanas que 

tenemos y que debemos contactarnos con el Dios 

vivo (qué es lo que él quiere para nosotros). 

 Preparar intelectual y espiritualmente a los niños 

 

 

 

5th Grade 

 Sacramento de la Primera 

Comunión   - Encuentros semanales 

formativos de Catequesis. 

- Preparación para la primera 

confesión. 

- Ceremonia litúrgica para la 

recepción del sacramento. 

 Preparar los sacramentos de la confesión y la 

Eucaristía. Sentir la importancia de estos. 

 Asumir conscientemente nuestra relación con los 

demás y vivir nuestra competitividad como forma de 

acercarnos a los designios de Dios y la formación de 

una comunidad. Sentido solidario y de grupo. 
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6th Grade 

 Peregrinación al Cerro San 

Cristóbal  - Peregrinación comunitaria, 

donde nos conectamos 

como naturaleza como 

regalo de Dios y nos 

encontramos como 

comunidad. 

 Mirar la vocación de Jesús. Sentirse llamados a amar 

sin egoísmos.  

 Reconocer qué es el egoísmo y cómo vivir el amor.  

 Valorar no sólo el interés por el yo, sino también por 

el otro. 

7th Grade 

 Trabajo en la Granja 

- Participación durante una 

jornada en el trabajo 

cotidiano en el campo. 

 Entender y asumir que todos y todas somos llamados 

por Dios para construir su reino, aportando con todas 

nuestras capacidades y confiando en las personas 

que nos rodean. 

 Desarrolla empatía por el otro y valorar su propia 

realidad, integrándose honestamente con ella.  

 

8th Grade 

 Trabajo social en la Feria libre.  
 

 

 

 

 Campamento de la Amistad 

 

- Participación social de los 

alumnos acompañando y 

ayudando a otros, a través 

del trabajo en una feria libre. 

 

 

 

- Jornada espiritual, con 

alojamiento, donde 

reflexionamos en torno a los 

dones y talentos necesarios 

para crecer en la amistad 

 

 

 

 Asumir la importancia de la amistad; el sentido 

afectivo y la necesidad de comunicación y 

complicidad.  

 

 Promover la capacidad para aprender las cosas 

buenas de los otros y asumir lo positivo del amigo.  

 

 

 Valorar las relaciones justas con los otros y que la 

amistad implica quiebres y honestidad 
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9th Grade 

 Jornada Padre-hijo/ Madre-

hija.  
- Campamento de reflexión 

fuera del colegio, de carácter 

espiritual, formativo y lúdico. 

 Asumir y mejorar la  relación con los Padres a través 

de la capacidad para expresar sus afectos y 

demostrarlos libremente.  

 Promover la capacidad para escuchar y leer lo que 

a padres e hijos les pasa al otro.  

 Potenciar el concepto de referente tanto para los 

hijo/as como para los papás y mamás. 

10th Grade 

 Cristo de la Noche 

 Catequesis Confirmación 

 

- Visita  y acompañamiento a 

personas en situación de 

calle 

 

- Encuentros semanales 

formativos de Catequesis. 

 Reconocer que la grandeza de Dios se manifiesta en 

todos nosotros más aun en quien más lo necesita.  

 Conocer y asistir al prójimo en sus necesidades más 

básicas nos permitirá reflexionar en lo 

verdaderamente importante.  

 Reconocer el llamado de Jesús a vivir nuestras 

potencialidades. 

11th Grade 

 Sacramento de la 

Confirmación 

- Encuentros semanales 

formativos de Catequesis. 

Retiro espiritual. Encuentro 

con padrinos o madrina. 

Testimonios de vida cristiana. 

 

 

 Sentir la importancia del servicio cristiano. 

 Conducir nuestras vidas según los designios que Dios 

nos entrega, es un compromiso que hacemos a la 

invitación que Él nos hace. 

12th Grade 

 Encuentro con Cristo.  

- Jornada de meditación y 

reflexión comunitaria 

profundizando en el proyecto 

de vida. 

 Reconocer el paso de Dios a través de sus historias, 

valorando el cuidado y amor a lo largo de su vida. 

 Asumir un proyecto en torno al sentido de la vida. 

Apuntar a escuchar la voluntad de Dios 

 

 

 


