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JUSTIFICACIÓN
El Plan, guía y ayuda a la reflexión y a la práctica pastoral de nuestro Centro. Ello conlleva
siempre la búsqueda de nuevos planteamientos y la toma de nuevas opciones en el ámbito
de la Pastoral.
El Plan impulsa a las personas de nuestro Centro que están convencidas de la capacidad
evangelizadora de la Escuela y a todos aquellos que asumen la apasionante aventura de
educar evangelizando en los Colegios Divino Maestro del siglo XXI.
El servicio y la evangelización de los más pobres ha sido, es y será una realidad y un continuo
reto para toda la familia Divino Maestro.
Mejorar la calidad de vida de los más necesitados de nuestra sociedad es un reto personal.
Por eso la problemática de los demás, sus aspiraciones, el deseo de felicidad y la necesidad
de conocer a Jesucristo, son una fuerza que impulsa y dinamiza nuestra tarea apostólica. Nos
queda seguir el ejemplo de nuestros fundadores que entregaron su vida para servir y
ayudar al prójimo.
Este ejemplo de valores cristianos es parte de nuestra misión como educadores y es
responsabilidad nuestra continuar las líneas de acción que comenzaron Francisco y Soledad.
Queremos que nuestros alumnos sean útiles para la sociedad en el sentido más amplio de la
palabra, siendo solidarios y copartícipes del cambio social y que se comprometan a la hora
de hacer un mundo mejor.
Hace tres años comenzábamos todo un itinerario de caminar hacia Jesús. Empezamos
agudizando el oído con: “Escucha su voz” después, pasamos al sentido del tacto “Ven,
acércate” y por último, al sentido de la vista, fijar nuestra mirada en Jesús para aprender de
Él su modo de ser, de actuar, de amar, de sentir… para amarle e imitarle en nuestro día a día.
El lema de pastoral que nos acompañará este curso “Estás en mí” se enlaza con el sentido
del gusto, el gusto de sentir y experimentar internamente, el gusto de sabernos habitadas
por el Espíritu que es el que nos hace saborear el amor de Padre y nos impulsa a anunciarlo a
todas las gentes como el Hijo, llevando la Buena Noticia a los más pobres.
Solo quién es capaz de gustar y sentir podrá llegar al conocimiento del Señor y convertirse
en testigo vivo. Y esto es lo que da sentido a una vida.

Nuestra realidad
La sociedad española está viviendo un proceso fuerte de cambio. Nuestros alumnos forman
parte de un mundo globalizado; conviven con diferentes culturas y religiones, movimientos
migratorios, TICS… Un mundo en el que coexisten diversas opciones éticas y culturales;
afloran diferentes propuestas morales y religiosas y faltan referentes claros y compartidos.
Algunos comportamientos de los cristianos hacen perder a la Iglesia credibilidad y capacidad
de convocatoria, sobre todo a las nuevas generaciones. Provoca actitudes de indiferencia y
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lejanía. Sin embargo, en este mismo hoy eclesial difícil, aflora el carisma que trasmite el Papa
Francisco y la existencia de grupos y comunidades cristianas que tratan de vivir una Fe viva y
coherente en medio del mundo.
Esta diversidad se refleja también en la tipología del alumnado y de las familias de nuestro
Centro.
Con presencia de alumnos inmigrantes y familias de otras culturas, diversidad de niveles
socioeconómicos, alumnos con necesidades educativas especiales; nuevos modelos de
familia, nuevas formas de relación, nuevos roles que condicionan el papel del educador, de
la familia y de la escuela.
Nuestro Colegio está arraigado entre el Albaicín y la barriada de Haza Grande. Su presencia
es significativa por el número del alumnado y por la oferta educativa evangelizadora que
realizan. Las familias valoran nuestro Centro por su calidad y por la propuesta de educación
en valores cristianos.
Los padres se sienten acompañados y la comunicación familia-escuela es fluida a través de la
labor tutorial característica de nuestro Proyecto Educativo.
En nuestras Comunidades Educativas la presencia de religiosas es cada vez menor. La misión
compartida se va haciendo realidad. Son más los laicos que asumen puestos de
responsabilidad e iniciativas para la vivencia y la celebración de la Fe dentro de la
Comunidad.
Se imparte y se cuida la formación cristiana y se da importancia a la sensibilización y a las
acciones solidarias a favor de los más necesitados.
El Equipo de Pastoral se ocupa de animar ambas dimensiones.

Objetivo General
Crear una comunidad Educativa que dé respuesta a las necesidades reales de quienes la
formamos, en fidelidad al carisma recibido, para llegar a formar personas capaces de vivir
los valores del Evangelio aportando lo mejor de sí mismos para hacer de la sociedad un
mundo mejor.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Vincular el plan de acción pastoral con todas las actividades del Centro,
de manera que sea el eje vertebrador que implique a todo el
Claustro.
-

ACCIONES O ACTIVIDADES
Evaluar las actividades por parte de todo el
profesorado.
Aportar ideas desde el Claustro al Plan de
Pastoral.
Concienciar de la necesidad de ser testigo del
mensaje de Jesús en nuestra vida.

2. Potenciar la vivencia de una espiritualidad cristiana en la vida
diaria del centro.
-

Ayudar a crecer a los alumnos/as en el
conocimiento y la vivencia de la fe a través de
la vida de Francisco y Soledad.
Animar a los alumnos/as a colaborar y
participar en las actividades de la Parroquia y
de la Diócesis.
Seguir cuidando con esmero las oraciones de
la mañana, Eucaristías, celebraciones litúrgicas

-
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-

e itinerario oracional con profesores.
Taller de oración en Infantil y Educación
Primaria, y los Encuentros con Jesús.
Trabajar, como educadores cristianos, en el
proyecto común de evangelización del Centro.

3. Crear un ambiente de familia, basado en las relaciones personales
que favorezcan actitudes de diálogo,
respeto y solidaridad, y fomentando las potencialidades que cada uno
tiene.
-

Profundizar en los principios que inspiran la
acción educativa en los Centros Divino
Maestro.
Participar e implicarse en las actividades
complementarias, Diocesanas, GDM y
convivencias.
Potenciar el trabajo cooperativo y de grupo.
Fomentar las relaciones personales basadas
en la cooperación, la escucha y el diálogo.

4. Asumir los valores cristianos en nuestra vida, creando en toda la
Comunidad Educativa un estilo de vida cercano, sencillo, solidario y
comprometido con las necesidades
de nuestro entorno y sociedad
actual.

Realizar actividades que intenten resolver la
problemática detectada en nuestro entorno.
Fomentar la participación activa de los
alumnos/as en acciones solidarias (Domund,
Campaña de Manos Unidas, Infancia
Misionera, Cena del pobre y otras).
Promover la realización de charlas y
actividades que contribuyan al desarrollo del
espíritu solidario.

5. Profundizar en el conocimiento de la Vida, las Enseñanzas y el Carisma de
nuestros Fundadores, Francisco y
Soledad.

Crear espacios de profundización, en torno a
las figuras de nuestros fundadores, haciendo
referencia explícita en:
 Día del Divino Maestro
 Oraciones
 Actividades del colegio
 Actos
 Fechas conmemorativas.

6. Lograr que la implicación de los padres en la vida del centro sea una
realidad.
-

Organizar actividades en las que los padres se
involucren en ellas
Escuchar activamente las inquietudes y
aportaciones constructivas de las familias.

Metodología
La Pastoral del Colegio ha de ser coordinada desde los responsables de pastoral designados
por la Entidad.
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Trabajarán en equipo y prepararán las actividades con antelación.
Es importante que todo aquel que trabaja en pastoral tenga confianza en las personas. Tener
expectativas sobre ellas.
1. No se trata de ser paternalistas ni flojos en nuestras exigencias. Se trata de
trabajar con ilusión, con paciencia y con esperanza.
2. El medio más eficaz para transmitir planes o mensajes es a través del testimonio.
3. La pastoral debe vivenciar la fe en actos como celebraciones, jornadas,
convivencias, grupos de reflexión, etc.
4. Propiciar la participación de la Comunidad Educativa.

Medios y recursos
En la vida de nuestro colegio es primordial el funcionamiento de un Equipo de Pastoral, que
organiza, piensa y coordina toda la acción pastoral.
Este equipo está formado, como mínimo, por un Coordinador y por representantes de cada
una de las Etapas.
Es esencial que las personas del Equipo de Pastoral compartan y valoren el carácter propio
del Centro y el carisma de nuestros colegios DIMA.
El Equipo de Pastoral se coordina con el resto de los equipos de trabajo, especialmente con
el Departamento de Enseñanza Religiosa (DER).
Tenemos una reunión programada los primeros martes de cada mes y aquellos otros días
que sin perjuicio de otras convocatorias sean necesarias para llevar a cabo este Plan.
El Coordinador de Pastoral es el responsable que promueve y anima la acción
evangelizadora del Colegio. También cohesiona y coordina al Equipo de Pastoral. Es
primordial su colaboración activa, significativa y vinculante en el Equipo Directivo para
participar en la selección de los criterios de organización, dirección y en la toma de
decisiones que afectan a la vida escolar.
Tanto los Coordinadores como los Equipos de Pastoral disponen de tiempos y espacios para
poder realizar su labor.

ACTIVIDADES PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
PRIMER
TRIMESTRE

Septiembre
“ESTÁS EN MÍ. Me animas a empezar”





8 Convivencia del profesorado.
11 y 18 Inauguración del curso: Acogida y presentación del Lema.
29 Convivencia inicio de curso: E.I., E.P., E.E., ESO.
Iniciamos la oración de la mañana. Los materiales propuestos son
una ayuda.

Octubre
“ESTÁS EN MÍ. Estás en mis hermanos”
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Motivación e inicio de los Grupos Divino Maestro.
Llevar a cabo la oración de la mañana con los materiales
propuestos.
20 Catequesis del Domund y recaudación (E.P)
24 Catequesis Madre Soledad.
27 Madre Soledad. Semana de madre Soledad con los materiales
de la oración de la mañana.
31 Encuentros con Jesús (Todas las Etapas).

Noviembre
“ESTÁS EN MÍ. Celebro tu fiesta”




10 Fiesta del Divino Maestro: Catequesis. Celebración E.I y EP.
Confesiones y Eucaristía EP, EE y ESO. Convivencia del
profesorado: oración y comida.
12 Eucaristía y convivencia con toda la Comunidad Educativa.
27 Catequesis: Adviento. Entrega Cuentos de Navidad. Reflexión y
oración sobre este tiempo litúrgico para profundizar en el
contenido evangelizador que queremos transmitir a los alumnos.

Diciembre
“ESTÁS EN MÍ. Con María preparo mi corazón”







SEGUNDO
TRIMESTRE

1 Comienzo Campaña recogida de alimentos, Catequesis de la
Inmaculada y Celebración de la Palabra por Etapas.
5 Itinerario oracional I- Profesores.
15 Trabajar la catequesis de Adviento en Tutorías.
17 Eucaristía y convivencia de la comunidad educativa en
Navidad.
21 Cena del Pobre.
1-21 Campaña de Navidad: chocolate solidario, recogida de
alimentos y ropa, y celebración de la Navidad para significar que
el Reino se va haciendo presente.
22 Oración y comida de Navidad

Enero
“ESTÁS EN MÍ. Me llenas de Paz”




15 Francisco Blanco Nájera. Agradecimiento por su vida. (Oración
de la mañana y trabajar en tutorías).
21 Catequesis sobre la Infancia misionera (Aportación económica
EI)
30 Día mundial de la Paz y la no violencia

Febrero
“ESTÁS EN MÍ. Es tiempo de cambiar”
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1 Recordamos a Madre Soledad (Nacimiento)
13 Itinerario Oracional II – Profesores.
14 Miércoles de Ceniza. Cuaresma: reflexión sobre este tiempo
litúrgico y su contenido evangelizador. Celebración de la
reconciliación.
Catequesis de Manos Unidas. (Aportación económica ESO)

Marzo
“ESTÁS EN MÍ. Entregas tu vida”




TERCER
TRIMESTRE

2 Trabajar la cuaresma en tutorías.
12 -14 Celebramos el Sacramento del Perdón.
25 Domingo de Ramos.
26 - 1 Semana Santa.

Abril
“ESTÁS EN MÍ. Vives”



6 Reflexión sobre la Pascua y su contenido evangelizador.
(Catequesis en tutoría).
10 Celebración de la Pascua: Convivencia pascual de toda la
comunidad educativa.

Mayo
“ESTÁS EN MÍ. 100% Solidario”








3 Eucaristía por la Cruz.
4 Día de oración por las vocaciones.
21 Comienzo de la Semana Misionera.
22 Día solidario: Jornada de donación de sangre.
24 Recordamos a Francisco Blanco Nájera (nacimiento)
Día 24 Campaña de nuestras misiones.
25 Envío de materiales: Acción de gracias EI, EP, y ESO.

Junio
“ESTÁS EN MÍ. Soy feliz”
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5 Eucaristía niños Primera Comunión.
Despedida de alumnos/as de 4º de ESO.
29 Itinerario oracional III – Profesores.
Convivencia final de curso.
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EVALUACIÓN
En la evaluación de pastoral es importante la observación de los procesos pastorales de toda
la Comunidad Educativa y de sus competencias, para ayudarnos a evaluar mejor nuestra
misión de evangelizar educando.
En cada reunión se realizará una evaluación continua. A lo largo del curso se realizarán 3
revisiones, una al final de cada trimestre. Al finalizar el curso escolar se elaborará la
Memoria de Pastoral.
Las actividades específicas aparecen distribuidas en el Calendario Pastoral.
Tanto el Plan de Pastoral como el Calendario Pastoral y las Líneas de Pastoral pueden
consultarse en nuestra página web.

EL EQUIPO DE PASTORAL:
Coordinadora de Pastoral: Teresa Muñoz Palomo.
Coordinadora de Infantil: Begoña Hernando de Luís.
Coordinadora de Primaria y responsable de grupos: Mª Luisa Martínez Burgos.
Coordinadora de ESO: Alicia Jiménez Gutiérrez.

8

Colegio Divino Maestro - Granada

PLAN DE PASTORAL CURSO 2017/18

PROYECTO: Grupos Divino Maestro. GRANADA
2017/2018
JUSTIFICACIÓN
Los Grupos Divino Maestro son grupos cristianos con estilo de la familia Divino Maestro.
Estamos formados por niños y jóvenes de nuestros centros y de otros (estamos abiertos a
parroquias, a la diócesis…), que tratamos de profundizar y vivir con coherencia una vida de
fe centrada en Jesús. Nos comprometemos en conseguir un mundo cada vez más justo, al
tiempo que buscamos nuestro lugar y papel en él, tratando de descubrir nuestra propia
opción vocacional. Acompañamos a niños y jóvenes en su proceso de maduración humanocristiana, que va desde una toma de conciencia personal de su fe hasta el compromiso,
ayudándoles a elaborar su propio proyecto de vida, según las necesidades del mundo y el
estilo de Dios.
Entendemos la vida en grupo como ambiente de crecimiento y transmisión de valores
humano-cristianos por medio de: la convivencia, la amistad, la alegría, el compartir, la
responsabilidad, la participación, la superación y el contacto con la naturaleza. Queremos
vivir centrados en la persona de Jesús, siendo testigos de Él en cada uno de nuestros
ambientes; buscamos momentos para el encuentro personal con Jesús mediante la oración,
nos sentimos miembros de la Iglesia, María es ejemplo de vida comprometida, con la mirada
puesta en su Hijo y en Dios.
Los Grupos Divino Maestro nos dividimos en las siguientes etapas: Coleguillas de Jesús (3 y
4º EP), Amigos de Jesús (5º y 6º EP), Barca (1º y 2º ESO), Remos (3º, 4º ESO y premonitores)
y Redes (Monitores).
OBJETIVO GENERAL
 Unidos al lema del plan de pastoral del centro “ESTÁS EN MÍ” queremos animar a los
niños y jóvenes a vivir una experiencia cristiana a través de la convivencia en grupo
fomentando la amistad, la unidad, el dar, el respeto y la solidaridad, creciendo en
una cultura de vida donde renovar nuestro compromiso por un mundo mejor siendo
Jesús la base de nuestra existencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Testimoniar nuestra experiencia personal de fe y seguimiento.
Realizar convivencias y campamentos para desarrollar esa experiencia de fe.
Potenciar las celebraciones como momento de encuentro y vivencia del encuentro
con Jesús.
Potenciar el respeto a ellos mismos, a los demás, al material y al entorno.
Buscar el encuentro y la acogida con los niños desde la cercanía y la interioridad.
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ETAPAS
DE LA ETAPA COLEGUILLAS DE JESÚS (2º EP)
 Inician su andadura en los GDM
DE LA ETAPA AMIGOS DE JESÚS (3º, 4º, 5º y 6º EP)
 Entusiasmar a los niños /as en la aventura de los GDM e iniciarles en el compromiso
cristiano.
 Acoger la invitación de Dios a colaborar en la construcción del grupo y del mundo
ayudando a los demás.
DE LA ETAPA BARCA (1º y 2º ESO)
 Adquirir un compromiso de cara al grupo potenciando el diálogo, la escucha, la
actitud orante y la acción responsable.
 Descubrir las actitudes de Jesús en su trato con las personas y vivirlas en el grupo.
DE LA ETAPA REMOS (3º, 4º ESO y Premonitores)
 Partir del grupo como lugar necesario para elegir su compromiso cristiano respecto a
Dios y a la sociedad.
 Optar por el grupo como lugar necesario para realizar su proyecto personal, tomando
como referencia a Jesús Divino Maestro, comprometiéndose con su persona y
mensaje.
DE LA ETAPA REDES (Monitores)
 Optar por el estilo de vida de Jesús Divino Maestro actuando y comprometiéndose
con la realidad que le rodea.
 Dejarse interpelar por Jesús que actúa y se compromete con el hombre.
Actividades (ver anexo I)
Las actividades de los GDM se llevan a cabo, todos los miércoles dentro de las actividades
complementarias del Centro de:
16:00 a 17:00h: Primara (Mª Luisa Martínez) y Secundaria (Alicia Jiménez)
Para poder desarrollar cada uno de estos objetivos llevamos a cabo las siguientes actividades
rotativas: reuniones de reflexiones, convivencias, talleres, campañas, GymKanas,
oraciones… distribuidas durante los meses de octubre a mayo.
Queda pendiente de indicar las actividades programadas de la diócesis de Granada de la
Pastoral Universitaria de la juventud.
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TEMARIO QUE SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL CURSO:

2º, 3º y 4º Primaria: Coleguillas de Jesús:
- Vive con sencillez………………………….. Libro navegante nº 1 de CCS
- Vive con alegría…………………………… .Libro navegante nº 1 de CCS
- Vive en grupo unido. ……………….………Libro navegante nº 1 de CCS
- Vive desde la acogida. ……………………..Libro navegante nº 1 de CCS
- Libros de Salesianos nº 1,2, 3 ………..……de PPC
- JUEGOS COOPERATIVOS nº 1,2, 3 y 4 de CCs
5º y 6º Primaria:
Amigos de Jesús:
- Siempre abiertos a la amistad…………….. Libro navegante nº 1 de CCS
- Vive libre. ………………………………....Libro navegante nº 1 de CCS
- Hacer el bien. ……………………………...Libro navegante nº 2 de CCS
- Escucha y dialoga. …………………….…Libro navegante nº 2 de CCS
- Siempre dispuesto a perdonar. …………..Libro navegante nº 2 de CCS
- Vive solidariamente. …………………….Libro navegante nº 2 de CCS
- Libros de Salesianos nº 4, 5, 6 ……………de PPC
- JUEGOS COOPERATIVOS Nº 4,5,6 y 7 de CCs
1º,2º y 3º Secundaria. Barca y Remos
- Cuaderno 1 A fondo “Descubro a Dios en mi vida” ……..de PPC
- Cuaderno 2 Emociones: “Escucho mi corazón” …….… de PPC
- Cuaderno 3 Soy yo: “Aprendo a ser persona” ……………de PPC
- Revista MISION JOVEN
- Libros de Salesianos nº 7, 8, 9,10…………………………de PPC
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FORMACIÓN MONITORES
Tenemos pendiente sacar el título de monitor y de coordinador de tiempo libre desde los ayuntamientos, juntas… ya que sale más económico.
Nos proponemos recuperar los encuentros nacionales de monitores para nuestra formación particular. Damos importancia a la for mación
tanto de premonitores como de monitores.
ACTIVIDADES COMUNES





Formación de coordinadores de GDM en Madrid (2 diciembre 2017)
Formación de monitores y premonitores en Madrid (9 marzo 2018)
Convivencia de GDM de la zona Andalucía-Levante 17, 18 y 19 de noviembre 2017 en la ciudad de Jaén.
Convivencia de verano- campamento (queda pendiente buscar sitios y confirmar que no hay problema por coger días de junio y julio).
También buscaremos unirnos a las actividades que programe la Diócesis de Granada.

REUNIONES SEMANALES


En las reuniones semanales que realicemos, en las respectivas ciudades, al menos aseguramos tener una o dos reuniones al mes de
tipo de reflexión y profundización en valores, entre los diferentes talleres, jornada deportiva y salidas que hagamos.

EVALUACIÓN


Todas las convivencias y encuentros se evaluarán. De igual modo al finalizar los GDM en Mayo se realizará con los niños y jóvenes una
revisión de las actividades realizadas a lo largo del curso. Y otra evaluación realizada por las monitoras.

El proyecto se incluirá en el Plan de Pastoral y de la PGA de este curso 2017/2018.
Granada, a 15 de noviembre de 2017
Coordinadora de Grupos de Granada
Mª Luisa Martínez Burgos
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PRIMARIA: MONITORA: Mº LUISA MARTINEZ

SECUNDARIA: MONITORA: ALICIA JIMENEZ

OCTUBRE- Acogida
4- Bienvenida, acogida Y Presentación
11 1º Reunión: Decálogo GDM
18- Reflexión: interiorización lema
2017
25- Juegos cooperativos en el patio

NOVIEMBRE- Somos un grupo
8- Taller: Hacer guirnaldas y carteles
para adornar los pasillos para la fiesta
del DM
15- Reunión: Somos un grupo unido
22- Reunión: Bingo de la Unidad
(reflexión)
29- Merienda y Juegos de mesa

OCTUBRE- Acogida
4-Bienvenidaacogida_Presentación
11- 1º Reunión: Dinámica
18- 2º Reunión: Lema 2017
25- Reunión Reflexión

DICIEMBRE- Solidaridad
6- Oración Capilla (adviento)
13- Preparación de carteles para la
Campaña de Recogida de alimentos.
20- Sembradores de estrellas o La Luz
de Belén????

ENERO- Paz
10- Reunión: Valor: Respeto-tolerancia
17- Fundador: Recordamos a Pachico
24- Taller: Reciclado. La Paz.
31- Infancia Misionera

DICIEMBRE- Solidaridad
6- Reflexión:
13.-Preparación Campaña: Recogida
de alimentos, carteles …
20-Experiencia Residencia de
Mayores. Participación chocolate
solidario
FEBRERO- Ayuda
MARZO- Amor
FEBRERO- Ayuda
7- Taller: Minios de Goma Eva
7- taller: separador libros
7- Reunión:
14- Reunión: valor el perdón
14- Merienda y juegos de mesa.
14- Participación de la Campaña
21- Película:
21- Oración Capilla (cuaresma) y vía contra el Hambre.
crucis por el patio del colegio.
28- Trabajar la película (Fórum)
21- Reunión: reflexión
28- Taller: Zumba
ABRIL- Entrega
MAYO-Vida
ABRIL- Entrega
4- Dinámica de la vida: GymKanas de 6- Reunión: Valor entrega-servicio
4- Reunión: Pascua
PASCUA
13- Salida
11- Reunión reflexión
11.- Taller sobre la Pascua
20-Entrega
de
pañoletas
y 20- Jornada Deportiva
18- Reunión reflexión
compromisos
27- Taller: elaborar una cruz de
25- Merienda y Juegos cooperativos 27-Evaluación y fiesta fin de los GDM. Jesús resucitado.

NOVIEMBRE- Somos un grupo
8- Película:
15- Reflexión película
22- Taller:
29- Convivencia con antiguos
alumnos de los GDM

ENERO- Paz
10- Reunión: Comienza un año más.
17- Vida y obra de nuestro
Fundador:
24- Actividad Deportiva.
31- Taller: día de la Paz
MARZO- Amor. Cuaresma
2- Reunión: Cuaresma: Perdón
9- Reunión reflexión
16- Actividad deportiva
30- Oración Capilla Cuaresma
MAYO-Vida
6- Reunión: Reflexión
13- Salida-Excursión:
20- Entrega de pañoletas y
compromisos.
27- Evaluación y fiesta fin de GDM

*Nota: Queda pendiente elegir actividades programadas en la diócesis de Granada de la Pastoral Universitaria de la juventud.
Las actividades programadas pueden variar según necesidades del centro
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