
 

 

Entre actividades que tiene el Área de impacto, están: 
 

• El encuentro con Jesuscristo los martes en la Cripta: Enunciado la 
Unidad educativa San Marcos auspicia herramientas y espacios 
formativos que permitan el alcance de este perfil de una familia 
Sanmarquista que vuelva al campo de la axiología, de la búsqueda de 
la verdad de Dios, de esperanza con sentido de caridad para que de 
esta forma se renueve el compromiso misionero, válido tanto para los 
estudiantes y sus familias, como para docentes, directivos y personal 
administrativo, egresados y de servicios generales, por lo que se busca 
el fortalecimiento de estos espacios. 

• Eucaristías de grupo y de comunidad programadas desde la 
Capellanía. 

• Encuentros grupales que son una oportunidad inmejorable para el 
encuentro consigo mismo, con el otro y con Dios, los cuales tienen 
temáticas puntuales y propias que permiten fortalecer la convivencia 
grupal e institucional. 

• Semana de la fe: Es una actividad que, desde el año 2000, se lleva a 
cabo en la Institución como un espacio de preparación a la Semana 
Santa. 

• La vivencia de los tiempos fuertes del año litúrgico. 
• Confesión, Eucaristía (para los niños de primaria) y Confirmación 

(para los jóvenes de bachillerato). 
• Mi Proyecto de vida: En el cual se conjugará academia-valores-

Evangelio-trabajo de familia-actividades-encuentros donde semana 
tras semana a través del estudio del Evangelio nos proporcionará un 
aprendizaje que ayude a cambiar la forma de pensar, a nacer de nuevo 
y sembrar un pensamiento donde juntos “familia-escuela” brindemos 
sabiduría y corazón. 

• Proyección Social: Tiene como finalidad apoyar y acompañar los más 
necesitados de la comunidad, a través de la ofrenda del mercado que 
se recoge en las Eucaristías. Apoyamos a la Escuela San Rafael en el 
Barrio La Mina (con la colecta de útiles escolares), la Fundación Niños 
de la Misericordia en el Barrio San Marcos (con mercados y el regalo 
navideño). 

• Campaña de útiles escolares con proyección a escuelas necesitadas 
del Municipio 

• La preparación a la Primera Comunión y la Confirmación 
• Retiros espirituales para los estudiantes del grado Once y padres de 

familia 
• La celebración del Día de los Abuelos 
• La celebración de la Navidad 
• La celebración del Día de la Fiesta de San Marcos en el mes de abril 
• Encuentros voluntarios de oración, llamados encuentro con Jesucristo 



 

 

• El proyecto padrinazgo, donde vinculamos estudiantes del grado Once 
con los de preescolar 

 
Actividades en las diferentes Pastorales: 
 
Pastoral infantil:  
 

• Ofrecimiento sacramentos de confesión y eucaristía 
• Participación de los grupos en los encuentros de grupo 
• Catequesis sacramental 
• Visitas del Capellán a los grupos. 
• Celebración de la luz 
• Celebración del sacramento (Primera Comunión) 

 
Pastoral Juvenil: 
 

• Grupo juvenil (Parroquia) 
• Formación de catequistas 
• Encuentro vocacional 
• Concursos marianos y bíblicos 
• Animación del mes mariano 
• Participación de los grupos en los encuentros de grupo 
• Ofrecimiento de sacramentos de Confesión y Eucaristía 
• Catequesis de Confirmación 

 
Pastoral colaboradores: 
 

• Encuentro con Jesucristo 
• Preparación litúrgica Semana Mayor 
• Reconocimiento al empleado Sanmarquista. 
• Día de la familia Sanmarquista. 
• Celebración de la Navidad 
•  

Pastoral Egresados: 
 

• Encuentro de egresados profesionales con estudiantes del grado Once 
• Asociación de egresados 
• Encuentro anual de egresados 
• Invitación al Día de la familia Sanmarquista 
• Encuentro formativo a egresados (anual) 
•  

 
 
 



 

 

Pastoral Familia: 
 

• Escuelas de padres 
• Encuentro de la espiritualidad (retiros) 
• Día de la familia 
• Trabajo acción y vida 

 
 
 
 


