Curso académico 2014 – 2015
LEMA:

…Siempre tiende una mano, con un corazón alegre…
Gratis lo recibisteis, dadlo gratis
(Mt. 10, 8).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Ayudar a los alumnos, padres y profesores a descubrir la grandeza del compromiso con el
mundo actual desde la enseñanza cristiana del Evangelio.
2. Colaborar en el aprendizaje de valores cruciales que ayuden a nuestros alumnos a conseguir
una formación integral, libre y liberadora que les capacite para poder insertarse en la vida
social de esta hora de la historia.
3. Interiorizar la urgencia de un compromiso sano y sincero con nuestra fe, nuestro ser cristiano
y nuestra vida como creyentes.
4. Despertar en toda la comunidad educativa un afán sincero de poner en marcha el corazón
inquieto, tan agustiniano, que vertebre todo el carácter propio y la razón de ser, de nuestros
centros educativos.

Durante el curso pasado, la vida académica estuvo sensibilizada por el acercamiento a la figura
histórica de Jesús de Nazaret. Este curso, queremos poner por obra lo que Jesús dijo e hizo, todo a
través del compromiso, cada uno desde sus posibilidades y en su etapa correspondiente. Este
compromiso se materializa en la opción de tender una mano, de optar por el servicio y la entrega
generosa en aquellas causas que consideramos más nobles. El año 2015 será dedicado a la vida
consagrada. Miles de hombres y mujeres de todo el mundo, han hecho una opción radical por Cristo y a
Él, han entregado su vida desde un compromiso profundo y con el fin sublime de ser útiles
transmisores de las grandezas presentes en el Evangelio. Dedicaremos cada mes del curso escolar a un
compromiso concreto y particular.

¿Por qué el COMPROMISO?
Ayuda a nuestros alumn@s a sensibilizarse con las necesidades de su entorno. Les hace
partícipes activamente en la realidad social que les toca vivir. Es imprescindible para poner por obra la
vida misma de Jesús de Nazaret. El 2015 será el año de la Vida Consagrada, una vida comprometida
radicalmente con los demás.
¿Para qué el COMPROMISO?
Para corresponsabilizarse con el mundo. Sentirlo propio. Es una opción por la libertad, por la
justicia, por la solidaridad. Es una renuncia a la superficialidad, a lo que suma insustancialidades que
acaban conculcando a tantos jóvenes en el hastío de la indiferencia en el látigo de la desidia que evita
lograr la felicidad de lo pleno y lo puro.
¿Cuándo el COMPROMISO?
Siempre. En los ámbitos propios donde nos movemos. Ante las necesidades apremiantes que
nos rodean. En medio de tantas hambres que parecen horadar la vida de tantas personas. Es una opción
vital del cristianismo, forma parte de su razón de ser. Jesús de Nazaret se comprometió tanto y de tal

forma con lo humano que dio su vida por ello, y no fue una vida dada en balde sino que se tornó en
pura salvación.
¿Con quién el COMPROMISO?
Con todos. Especialmente con los más necesitados. Aquellos que demandan ayuda de todo tipo,
material, espiritual, psíquica, etc. Un compromiso con la vida misma. Será el reflejo más brillante de
nuestro ser cristianos de hoy y de siempre.

Actividades generales
Actividades generales del curso actual
Celebraciones litúrgicas
Oraciones matutinas
Pascua Juvenil
Confirmaciones Virgen del Camino
Eucaristías
Sacramento de la Reconciliación
Formación cristiano – agustiniana
Profesorado
Padres
Clases de Religión – Alumnos
Semana Agustiniana
Catequesis de Confirmación
Convivencias
Campañas solidarias
Domund – Iglesia Diocesana
Cena solidaria – ONGV
Operación kilo – Navidad
Bocadillo solidario – Manos Unidas
Torneo solidario – ONGV
Mercadillo solidario - ONGV
Obra de teatro solidaria - ONGV
Marchas solidarias - ONGV
Otros
Voluntariado
Grupos de animación litúrgica
Grupo juvenil agustiniano
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Miembros del Departamento
Prof. Begoña López (Infantil)
Prof. Mª Francisca Tuñón. (Primer ciclo de E.P)
Prof. Montserrat Arias (Segundo ciclo de E.P)
Prof. Diana Emperador (Segundo ciclo de E.P)
Prof. Alberto García (Tercer ciclo de E.P)
Prof. Angelines Domínguez (Tercer ciclo de E.P)
Prof. Esperanza Cimadevilla (Primer ciclo de la ESO)
Prof. Belén Corral (Segundo ciclo de la ESO)
Prof. Beatriz Sánchez (segundo ciclo de la ESO)
Prof. Benito Enrique García (Bachillerato).
Prof. P. Mariano Boyano. (ESO y Bachillerato)
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Prof. P. Víctor Fernández (Coordinador).

Debes de estar siempre insatisfecho de lo que eres, si quieres
llegar a lo que todavía no eres. Porque allí donde te creíste satisfecho, allí te quedaste.
Cuando dices: sólo hasta aquí, ahí pereciste. (San Agustín, Serm. 169,18).

