COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – OVIEDO
FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO

RESUMEN DE ACTIVIDADES PROMOVIDAS DESDE
EL DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Como dice el Plan Pastoral General de la F.E.S.D., nuestra propuesta educativa se enraíza en
el estilo de vida evangélico y en las enseñanzas de la Iglesia Católica, ofreciendo una respuesta
adecuada a los nuevos retos propuestos por nuestra sociedad.
Nuestra oferta educativa es sensible al carácter intercultural de nuestra sociedad
contemporánea, y con una preferencia especial por los más pobres y necesitados.
En consecuencia, queremos formar un modelo de persona:
– abierta a Dios: reconociéndole como Creador y Padre que nos quiere como hijos y
nos ofrece un plan de salvación, el Reino de Dios, para vivir en plenitud como
personas, junto al resto de la Humanidad.
– abierta a los demás: reconociendo en los otros, en relación de igualdad y de
diferencia, a un hermano en quien se hace presente el mismo Dios.
– abierta al mundo: como lugar del encuentro con Dios y con los demás, en el que
vivir, comunicarnos, crecer como personas y construir un mundo mejor.
Nada de lo que ocurre en el mundo puede ser ajeno a nuestros centros: pluralismo
ideológico, cultural y religioso; descrédito de las instituciones: familia, escuela, Iglesia;
movimientos migratorios; influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías;
cambios en el modelo de familia; globalización; ecología y cuidado del medio ambiente, etc.
Esta visión de Dios, de la persona y del mundo, propia del cristianismo y de nuestro carisma
dominicano, asume los valores evangélicos y las actitudes que nacen de una fe comprometida.
Todas las actividades que se proponen y promueven desde el Departamento de Pastoral del
colegio van encaminadas a educar(nos) en esta visión del ser humano y de nuestro mundo.
Entre las principales actividades realizadas desde el Departamento de Pastoral, destacamos
las siguientes:
a) El proyecto educativo de los “Desayunos Solidarios”, en el que están implicadas
toda la comunidad educativa, las familias, la parroquia Santo Domingo de Guzmán,
exalumnos (ESNALAR-MJD) y la comunidad de frailes, coordinado desde el
Departamento de Pastoral. El proyecto es atendido a diario por la coordinadora del
Departamento de Pastoral y un grupo de 20 jóvenes voluntarios, exalumnos/as
pertenecientes a ESNALAR-MJD. Aunque el proyecto tiene como objetivo
fundamental aportar el desayuno a los niños/as, también se ayudó a familias con
alimentos y material escolar.
b) Se hizo lo posible para facilitar uniformes y ropa deportiva del colegio a aquellas
familias que nos lo pidieron. Para ello se organizó un pequeño banco de ropa escolar
y libros, que fueron aportaron las familias de los alumnos o exalumnos.
c) PROYECTO DE ACOGIDA DE NIÑOS SAHARAUIS “VACACIONES EN PAZ”.
Campamentos de refugiados en el Sahara. Durante varios años, la Asociación
Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui lleva realizando diferentes
proyectos en los campamentos de refugiados saharauis, tratando de aliviar algunas de
las necesidades más apremiantes en cada momento.
En este caso, la Asociación en colaboración con el colegio Santo Domingo de
Guzmán (FESD) de Oviedo, dan un paso más allá y realizan un hermanamiento
mucho más personalizado y cercano, entre los alumnos del Colegio Santo Domingo
de Guzmán-FESD y niños de los campamentos saharauis de refugiados. De manera
que cada alumno prepara una caja de material que ha recibido personalmente en los
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d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)

campamentos un alumno-niño/a saharaui.
Celebraciones por grupos de clase y niveles con motivo del adviento/navidad y de la
cuaresma/semana santa. Estas se preparan desde el departamento y son animadas por
frailes de la comunidad de dominicos y por los tutores/as.
Celebración con toda la comunidad educativa (alumnos, familias, profesores, PAS,
exalumnos, Movimiento Juvenil Dominicano (ESNALAR), comunidad de frailes
dominicos) con motivo de la Semana Dominicana y la festividad de Santo Domingo.
Varias sesiones dedicadas a la formación del profesorado. Cabe destacar la dirigida
por el educador y artista Siro López, sobre Educación para la Interioridad y la
Creatividad.
La organización de Grupos de Reflexión para alumnos/as de 2º y 3º de E.S.O. Son
grupos de alumnos que se reúnen fuera del horario lectivo, como grupos en los que
crecer en el proceso de maduración humana, en la fe y en la identidad dominicana.
Los educadores son exalumnos que pertenecen al Movimiento Juvenil Dominicano
(ESNALAR).
Grupos de confirmación. Comienzan en 4º de E.S.O. y se confirman en 2º de
Bachillerato. En estos momentos a 6 grupos con 80 chicos/as.
Comunidades de Jóvenes – Movimiento Juvenil Dominicano (ESNALAR). Son
exalumnos que han pasado por la catequesis de confirmación y que deciden
continuar formando comunidades de jóvenes. Hay tres comunidades con unos 36
jóvenes, exalumnos. Tanto los grupos de reflexión, como los de confirmación y las
comunidades de jóvenes se llevan en coordinación con la parroquia Santo Domingo
de Guzmán.
Convivencias de fin de semana con los grupos de reflexión, confirmación y
comunidades de jóvenes. Se realiza una convivencia por trimestre.
Proyecto de educación para la interioridad y la espiritualidad, para alumnos de
E.S.O. y Bachillerato, realizado desde las asignaturas de Lengua Castellana y
Religión Católica, y coordinado por el Departamento de Pastoral.

