


Actualmente está conformada : 
María Rita Vásquez, Lucía 

Sandoval y Mariantonia Macas 



 Hemos hecho un  camino de integración y camino de fe que nos 
ha ayudado a vivir el Carisma y la espiritualidad desde lo que 
somos y hacemos. 

 Nuestro servicio pastoral lo realizamos en su mayoría en la 
Escuela Nuestra Señora del Cisne donde las áreas de trabajo son 
administrativas, directivas, de educación para la fe y de servicios 
varios.  

 Procuramos dar el espacio para la oración comunitaria, 
Eucaristía, Adoración-Horas Santas.  

 Hemos dado espacios para el diálogo, reconocemos nuestras 
fragilidades y  vamos aceptando con cariño nuestra diversidad. 
Hemos desarrollado la capacidad de escucha pero no a niveles 
profundos; sabemos más de nuestras familias y nos preocupamos 
por ellas. Celebramos también la vida y otros acontecimientos a 
nivel comunitario y zonal. 

 

 

 



 Por tratarse de un envío de la Provincia para que realicemos esta 
Misión, hemos buscado insertarnos en esta realidad concreta.  
Hacemos nuestra tarea pastoral en la escuela con mucha 
dedicación, responsabilidad, con espíritu de servicio, con 
espíritu de pobreza y trabajo de acuerdo a la organización. 

 Para acompañar a nuestros destinatarios de una manera más 
efectiva, estamos realizando la Escuela para Padres, el tercer 
jueves de cada mes. Contamos con el aporte espiritual de 
nuestros Hnos ss.cc. de la Concordia. Las visitas a los padres de 
familia de niños con dificultades  es una necesidad. 

 La Pastoral juvenil parroquial sigue reuniéndose en nuestra 
comunidad los martes y miércoles con la Asesoría de una 
hermana.  La infancia misionera se reunió los miércoles a las 
15h00 en la escuela . Se ha participado de dos encuentros de 
pastoral parroquial a nivel de provincia y de encuentros a nivel de 
vicariato.  Existe una buena relación con nuestro párroco. 

 

 

 

 



 DESAFÍOS 

 Autofinanciamiento y responder a la innovación 
curricular creando la EGB (Educativa general básica)  

 Reforzar con hermanas la formación humano-cristiana 
y el acompañamiento de l@s estudiantes  para  
articularla  con la oferta educativa que se desprende de 
nuestro Carisma. 

 Crear un fondo común a nivel de obras educativas para 
que todas puedan prestar un servicio efectivo  en cada 
sector  y trabajar en redes en lo referente a 
administración, actualización pedagógica, formación 
espiritual a los profesores, material didáctico, 
compartir recursos humanos  - materiales. 

 



Honor y Gloria 
a los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María 


