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provinciales de referencia
#Betania
PROGRAMACIÓN
P R OV I N C I A L C U AT R I E N A L
2019 · 2023

Pastoral

Provincia
2019
Programación
Provincial 2019-2023
[descarga]

Escuelas Pías de España
Tercera Demarcación

Claves de vida
para la nueva Provincia

2012
Claves de Vida
[descarga]

Proyecto Provincial

de preseNcia

2016
Arjé, Proyecto Marco
de Pastoral
[descarga]

2015
Proyecto Provincial de
Presencias
[descarga]

Proyecto Marco
de Pastoral
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E S TAT U T O D E

PARTICIPACIÓN

2019
Estatuto de
Participación
[descarga]

2015
Proyecto de Futuro
[descarga]

2015
SOE
[descarga]

FUNCIONES DEL COORDINADOR
DE ZONA DEL MCAL
RESPECTO A LAS CONVOCATORIAS

RESPECTO A LA COORDINACIÓN GENERAL

a) Estar al tanto de las acciones realizadas en los centros que le corresponden para el impulso del MCal.

a) Recopilar los números de cada convocatoria recogidos por los coordinadores locales y hacérselos llegar
al Coordinador General.

a) Participar de las reuniones existentes entre el Coordinador General y los demás Coordinadores de Zona

b) Socializar las posibles iniciativas que se lleven a cabo
en cada uno de los centros de su zona.
c) Ser conocedor de la realidad del MCal de cada uno de
los centros de su zona.

b) Asegurarse de la correcta realización de las convocatorias en cada uno de los centros de su zona (verano,
intercolegiales, comienzo de curso…)

d) Estar atento a la necesidad de mantener reuniones
con los coordinadores locales de su zona por diversos
motivos.

c) Estar al tanto de los grupos de alumnos que ya no
estudian en nuestros centros (bachillerato…) de su
zona para favorecer la realización de los retiros pertinentes de manera intercolegial.

RESPECTO A LA FORMACIÓN

RESPECTO A LA GESTIÓN

a) Centralizar los datos recogidos por los coordinadores
locales de las formaciones recibidas por los catequistas de cada centro y hacérselas llegar al Coordinador
General.

a) Asegurar una buena comunicación con los coordinadores locales de cada centro y con el Coordinador
General.

b) Animar y fomentar la participación de los catequistas en las diferentes propuestas formativas de su
zona.
c) Estar atento de posibles propuestas formativas locales que puedan surgir y proponerlas a los coordinadores de sus centros.
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b) Estar atento del correo electrónico para agilizar todas las comunicaciones del MCal.
c) Realizar el seguimiento de los pagos de la cuota del
MCal en todos los centros de su zona en comunicación con los coordinadores locales.
d) Responsabilizarse de la gestiones necesarias para la
convocatoria y realización de las intercolegiales de
su zona.
e) Realizar el seguimiento de los pagos e inscripciones
en las experiencias de verano, intercolegiales y Pascua de los diferentes colegios de su zona.

Vademecum
del Rector

2015
Vademecum
del Rector
[descarga]

Normas de conducta
para la protección del menor

2016
Normas de protección
al menor
[descarga]

2019
Mapa de Presencias
[descarga]

También puedes acceder aquí
https://www.pedagogiabetania.org/documentos/

2019-2020
Funciones y Perfiles
del Coordinador de
Pastoral y del MCal
[descarga]

RESPECTO AL IMPULSO DEL MCAL

b) Recopilar todos los datos requeridos a los coordinadores locales de sus centros y hacérselos llegar al
coordinador general.

SEPT 2019

Protocolos de Pastoral
Prot.S.116.15: Horas y Remuneración de
Complementos por Cargos.
Prot.S.152.17: Procedimiento para la
gestión de billetes viajes y abono
de los mismos para los encuentros
Provinciales
Prot.S.061.18: Modo de proceder para
los nombramientos de Coordinador
General de Pastoral de Centro, de
Etapa y Coordinador Provincial, Local y
de Zona del Mcal.
Prot.S.165.19: Pagos y modos de pago de
las actividades pastorales
Deben solicitar a la Secretaria Provincial
secretario@escolapiosbetania.es

Documentos
provinciales de referencia

Acción Social
BETANIA

2014
Documento Marco de
Acción Social y anexos
[descarga]
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Pedagogía
2012 U o Betania
n dese
final
Competencias
Equipo
Nu estra h istor ia
Gestión Centro
[descarga]

Escuelas Pías Betania

Nos p r esentamaos ti

…que nos miras, que nos consideras y que te has acercado a nuestro colegio con interés e ilusión por la formación y educación.
…alumno, docente, padre/ madre o tutor, y persona de administración y
servicios, interesado y motivado por conocernos en todos los aspectos
que nos caracterizan y definen.
…y queremos ser accesibles para que conozcas con mejor juicio aquello
que nos motiva, nos hace singulares como colectivo y justifica nuestra
presencia.

También puede ser tuya

Nuestra historia, nuestro colegio, se inicia gracias a José de Calasanz,
que prestando atención a unos niños indefensos y sin escuela, se dejó
sorprender y cautivar por ellos. A partir de esa experiencia vivida, decidió
centrar su vida de sacerdote en crear las mejores escuelas. Escuelas
populares, que bien organizadas y con educadores cualificados, se dispusieran a educar, a esos niños que le habían trasformado la vida, en
“Piedad y letras” en “Fe y cultura”.

colegios de nu estra p r ov inc ia es c

Que seas feliz como alumno, como
padre/madre/tutor, como educador o agente de pastoral. Lo serás
si llegas a identificarte activamente, con generosidad y con tus
energías. Vive bien tu formación
integral o tu tarea específica, siendo parte de las Escuelas Pías, hoy.
¡Que logres hacer experiencia de las
emociones positivas, de los sentimientos constructivos y de los
pensamientos valiosos durante
el mayor tiempo posible, entre
nosotros!
Bienvenido/a.

Este acontecimiento inicial se ha prolongado en el tiempo, durante
más de cuatrocientos años, hasta llegar a ti y a nosotros. La Escuela
Pía siempre ha creado escuelas que ayuden a la formación de personas
abiertas, solidarias, comprometidas y creyentes. Escuela del siglo xxi, de
todos los que la conformamos, capaz de enriquecernos integralmente
en todas nuestras competencias, para contribuir a cambiar y mejorar
nuestro mundo, haciéndolo más humano, fraterno y acorde al Evangelio
de Jesús.

DOCUMENTO MARCO
de

Identidad carismática

ACCIÓN SOCIAL

ESCUELAS PÍAS DE SAN
FERNANDO. Pozuelo.
LA INMACULADA - PP.
ESCOLAPIOS. Getafe.
ESCUELAS PÍAS. Valencia.
CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS
Villacarriedo.
ESCUELAS PÍAS. Gandia.
ESCUELAS PÍAS. Alcalá de
Henares.
PP. ESCOLAPIOS. Monforte de
Lemos.
ESCUELAS PÍAS. Castellón.
SAN JOSÉ DE CALASANZ.
Algemesí.
CALASANCIO. Madrid.
ESCUELAS PÍAS. Albacete.
CALASANZ. Santander.
ESCUELAS PÍAS. Santa Cruz de
Tenerife.
LOYOLA - PP. ESCOLAPIOS.
Oviedo.
CALASANZ . Valencia.
CALASANZ. Salamanca.
SANTIAGO UNO: Escuela Lorenzo
Milani, Casas Escuelas.

olap ia

propio

Carácter

Escuelas Pias Betan ia

2015
Caracter Propio
[descarga]

ESCUELAS PÍAS MALVARROSA.
Valencia.
CALASANZ - PP. ESCOLAPIOS. La
Coruña.
NTRA. SRA. DE LAS ESCUELAS
PÍAS. Aluche.

www.escolapiosbetania.org

1

2013
Plan Formación Inicial
Nuevos Profesores
[descarga]

2016
Marco Pedagógico
de Referencia
[descarga]
Marco
Pedagógico
de Referencia.

1

2013
Protocolo de selección
personal
[descarga]

2016
Protocolo de Seguridad
TIC
[descarga]
Protocolo de

seguridad

1

2014
Proyecto Educativo
Integral
[descarga]

2014
Reglamento Régimen
Interior
[descarga]

También puedes acceder aquí
https://www.pedagogiabetania.org/documentos/

Plan Provincial
de Formación
para Servicios
Directivos

2017
Plan Provincial
Formación Directivos
17-18
[descarga]

2017
Ministerios Laicales
[descarga]
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Secretaría / Comunicación
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Fraternidad

–Estatutos–
FRATERNIDAD PROVINCIAL
DE LAS ESCUELAS PÍAS BETANIA

Documentos de la Orden
2014
Estatuto de la
Fraternidad
[descarga]

2004
Constituciones
[descarga]

2015
56. Formación y
Estudios del Escolapio
(FEDE)
[descarga]

2009
Documentos
Capitulares
[descarga]

2015
55. La Participación en
las Escuelas Pías
[descarga]

MANUAL DE

Identidad Corporativa

2014
Manual de Identidad
Corporativa
[descarga]

2009
Gestión de los
bienes económicos
(Directorio de
Economía y Reglas
Comunes)
[descarga]
2012
50. La identidad
Calasancia de nuestro
Ministerio
[descarga]

También puedes acceder aquí
https://www.pedagogiabetania.org/documentos/

2015
54. Claves de Vida de
la Orden
[descarga]

