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E l COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO (Aranjuez), es un centro educativo católico pertene-
ciente a la Congregación de los Padres Somascos, fundados por San Jerónimo Emilia-

ni. Entendemos la educación desde un planteamiento integral, el acompañamiento del 
menor desde la formación en el humanismo cristiantiano, siguiendo el modelo somasco. 
Para lograr desarrollar el aspecto religioso de los menores, el centro promociona diferen-
tes propuestas de Pastoral y Tiempo Libre, desde un equipo de personas voluntarias 
comprometidas y generosas: sacerdotes, coordinadores, catequistas, monitores, colabo-
radores… Religiosos y laicos se comprometen ante la comunidad cristiana a vivir y testi-
moniar el Evangelio, desde el carisma somasco.  
 

E l objetivo es que los menores y jóvenes se eduquen y formen para vivir con la digni-
dad de ser persona y sentirse hijos de Dios. En esta dirección, nuestro modelo peda-

gógico, acorde siempre con el carisma educativo inspirado en san Jerónimo Emiliani tien-
de a crear un ambiente basado en la mutua acogida y en la responsabilidad compartida, 
y a fomentar una relación de verdadera amistad entre personas de diversa índole y con-
dición, implicando en el proyecto formativo tanto a jóvenes como a educadores y padres. 

NUESTRA IDENTIDAD: PROPUESTA CRISTIANA 

COORDINACIÓN GENERAL DE PASTORAL (Equipo de Dirección) 
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La formación integral: 
PROPUESTA DE PASTORAL Y TIEMPO LIBRE (PyTL) 

Eclesialidad 

Corresponde a la experiencia de fe del 
menor y del joven en relación con la 
Iglesia y en su experiencia de encuentro 
personal con Cristo. Sentirse miembros 
activos de una comunidad de creyentes. 
Para ello se dará una especial importan-
cia a la vivencia de la Palabra de Dios, la 
oración y a la vida sacramental. Esta di-
mensión debe llevar al joven a ser un 
testigo que celebra la fe y la vida en su 
medio específico. Para ello se propone la 
catequesis sacramental y comunitaria, 
los sacramentos (eucaristía, confirma-
ción y penitencia), la vivencia de los 
tiempo litúrgicos en el centro… 

La formación integral desde la Pastoral y Tiempo Libre (PyTL) del centro es un proceso 
que se ocupa de varias dimensiones de la vida del menor, integrándose en el proyecto 
educativo del Colegio. Como criterio metodológico asumimos cuatro dimensiones, intrín-
secamente relacionadas entre sí. Cada dimensión es desarrollada de forma individual y 
desde la interrelación, por lo que se combinan temas e intereses en cada etapa del pro-
ceso educativo. 

Dimensión social desde la cultura de la soli-
daridad 

Estamos orientados a descubrimos en el otro, 
debemos formar en capacidad crítica y en el 
fomento de la creatividad. Todo ello nos lleva 
a la propuesta solidaria, siguiendo el testimo-
nio de Jerónimo Emiliani: la preocupación por 
los demás y particularmente, por aquellos en 
situación de vulnerabilidad personal o social. 
Para ello se propone la implicación en las 
obras sociales somascas, procesos de volunta-
riado, colaboración en campañas sociales…  

Dimensión personal y familiar: 
educación en valores 

En esta dimensión se desarrolla 
una educación en valores y de bue-
nas relaciones interpersonales. Pa-
ra ello, se propone la formación en 
la enseñanza religiosa escolar, el 
recorrido litúrgico y sacramental, 
el proceso catequético… 

Cualidades para la vida en grupo o comunidad 

La vivencia en grupo o comunitaria es una opción 
pedagógica de la PyTL. Para ello se propone el reco-
rrido catequético, la vivencia del tiempo libre en 
grupo, la vida sacramental… 

PyTL 



CAMPAMENTOS DE ALMERÍA 3 turnos Equipo: 130 250 participantes 

CAMPAMENTO URBANO 1 turno Equipo: 60 150 participantes 

CAMPAMENTO SUMMERCAS 1 turno Equipo: 20  70 participantes 

CAMINO DE SANTIAGO 
(Confirmación) 

1 turno Equipo: 5 35 participantes 

TOTALES 6 turnos 
±220 

educadores 
±500 

participantes 
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 PASTORAL DE CENTRO: Acogida. Fiesta de la Fe. Conviven-

cias. Formación de catequistas y monitores. 
 PASTORAL SOMASCA: SEMANA SOMASCA. Pastoral voca-

cional. 
 PASTORAL CATEQUÉTICA: Primera Comunión, Poscomu-

nión, Confirmación, Adultos. Convivencias y celebraciones. 
 PASTORAL LITÚRGICA: Adviento (confesiones, vigilia), Na-

vidad (belenes, sembradores…), Cuaresma (confesiones, 
Ceniza), Pascua (pascuas infantiles y juvenil). 

 PASTORAL SOCIAL: Campañas (CAStañada, Operación Kilo, 
Juguetes), eventos (Tómbola, Bar, Barbacoas…), rastrillos o 
mercadillos, colaboración con la ONGD Emiliani. 

 TIEMPO LIBRE: Jornadas, Funny Break Times, Campamen-
tos (Almería, Urbano, SummerCAS). 


