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FECHA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
LUNES 16   

MARTES 17 8:30 Misa para apoderados en la capilla 

MIÉRCOLES 18 8:30 Misa para apoderados en la capilla 

JUEVES 19   

VIERNES 20   

PROTOCOLO PRUEBAS ATRASADAS 
En el caso de los estudiantes de 4º Básico a IVº Medio, les 
contamos que se dará la posibilidad de rendir las pruebas online 
solo a aquellos alumnos que han informado (enviando el 
consentimiento informado), que asistirán a clases en modalidad 
online. 
Quienes hayan optado por la presencialidad y no asistan a clases 
el día de una evaluación, deberán: 
1. Presentar justificativo escrito en su libreta. 
2. Rendir la prueba en forma presencial (al reincorporarse a 

clases), después del horario del término de la jornada (14:30 
horas, trayendo su picnic desde la casa). 
 

 
 

PROPOSITO SEMANAL 
Limpia tu alma mediante el sacramento de la confesión y lleva una 
vida sin manchas, sin impurezas. Un corazón puro y abierto es dócil 
a escuchar la voz de Dios. Haz un examen de conciencia, 
arrepiéntete de corazón y confiésate. 
“Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. 

Que se digne guardarlos sin reproche, en su espíritu, su alma 
y su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor.” 

 1 Tesalonicenses 5, 23 
 





  RECOMENDACIÓN DE NUESTRO CAPELLÁN, 
PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 

 
LIBRO RECOMENDADO 
“La felicidad donde no se espera” Jacques Philippe 
  
FEMINISMO Y FALSAS IDEOLOGÍAS: Monseñor Munilla 
https://www.youtube.com/watch?v=6xnLjxiReHs&list=PLco5FD9I9
WmKksXemjlHK7LUumQZN8CrX&index=34 
  
CATECISMO YOUCAT N°23: ¿Hay contradicción entre la fe y la 
ciencia? 
No hay una contradicción irresoluble entre fe y ciencia, porque no 
puede haber dos verdades. No existe una verdad de la fe que 
pudiera estar en conflicto con una verdad de la ciencia. Sólo hay 
una verdad, a la que se refieren tanto la fe como la razón científica. 
Dios ha querido tanto la razón, mediante la cual podemos conocer 
las estructuras razonables del mundo, como ha querido la fe. Por 
eso la fe cristiana fomenta y potencia las ciencias (naturales). La fe 
existe para que podamos conocer cosas que, aunque no son 
contrarias a la razón, sin embargo son reales más allá de la razón. 
La fe recuerda a la ciencia que no debe ponerse en el lugar de Dios 
y que tiene que servir a la creación. La ciencia debe respetar la 
dignidad humana en lugar de atacarla. 
  
LOS MANDAMIENTOS NOS LLEVAN A JESUS: PAPA 
FRANCISCO 
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-08/papa-
francisco-catequesis-primer-concilio-jerusalen-fe-espiritu.html 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6xnLjxiReHs&list=PLco5FD9I9WmKksXemjlHK7LUumQZN8CrX&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=6xnLjxiReHs&list=PLco5FD9I9WmKksXemjlHK7LUumQZN8CrX&index=34
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-08/papa-francisco-catequesis-primer-concilio-jerusalen-fe-espiritu.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-08/papa-francisco-catequesis-primer-concilio-jerusalen-fe-espiritu.html

