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FECHA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
LUNES 30 8:30 a 13:40 Clases online por cuarentena preventiva 

MARTES 31 8:30 a 13:40 Retorno a clases presenciales 

14:30 Pruebas atrasadas alumnos citados 

MIÉRCOLES 1 10:40 Cambio de mando CAM 

12:10 Charla “El arte de emprender” para electivo de 
economía 

12:10 Charla “La vida en la ciudad del futuro” para 
electivo de arquitectura 

JUEVES 2  Celebración día del auxiliar 

VIERNES 3 8:30  Misa primer viernes 

CELEBRACIÓN DÍA DEL AUXILIAR 
Este jueves realizaremos, en conjunto con el CAM, un desayuno 
para celebrar a nuestros queridos auxiliares, agradeciéndoles su 
valioso trabajo diario en beneficio de tener un colegio limpio, 
bonito y preparado para recibir a nuestros alumnos y profesores.   
 

 
Damos la bienvenida a Domingo, un nuevo 
integrante de la familia Aspillaga Campino. Él 
y su mamá se encuentran muy bien. 

¡¡¡¡Felicitaciones!!!! 

RETORNO A CLASES PRESENCIALES 
Hoy es el último día de cuarentena preventiva. Creemos que la 
medida tomada en conjunto con el Minsal y el prevencionista de la 
red fue efectiva, ya que no hemos recibido información de ningún 
nuevo contagio en el colegio.  
Mañana retornamos a clases presenciales en el horario habitual. 
¡Los esperamos! 

CAMBIO DE MANDO 
Este miércoles 1 de septiembre se realizará el cambio de mando del 
nuevo CAM. Sus integrantes son los siguientes: 

1. Emilia Gana 
2. Florencia Huerta 
3. María Teresa Valenzuela 
4. Amparo Zamora 
5. Matías Terragno 
6. Pedro Rencoret 
7. Sofía Fernández 
8. Lucía González 
9. Felipe Sandoval 

¡Felicitaciones y les deseamos una excelente gestión! 

PROPOSITO SEMANAL 
Toma fuerzas en Jesús e inicia una nueva etapa de tu vida, deja de 
lado todo lo que hiciste mal, pide perdón si has actuado mal, y 
pídele a Jesús te ayude a cumplir tu misión, pues en cristo tenemos 
una nueva vida. 

“El que está atento a la palabra encontrará la dicha,  
y ¡feliz el que confía en el Señor!”  

Proverbios 16, 20 
 



  
RECOMENDACIÓN DE NUESTRO CAPELLÁN, 

PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 
CATECISMO YOUCAT Nº 33: ¿Qué quiere decir que Dios es 
amor? 
Si Dios es amor no hay nada creado que no sea sostenido y 
abrazado por una benevolencia infinita. Dios no sólo explica que él 
es amor, sino que lo demuestra: «Nadie tiene amor más grande que 
el que da la vida por sus amigos» (Jn 15,13). Ninguna otra Religión 
dice lo que dice el cristianismo: «Dios es Amor» (1 Jn 4,8.16). La fe 
se apoya en esta palabra, aunque la experiencia del dolor y del mal 
en el mundo hace dudar a los hombres si verdaderamente Dios es 
bueno. Ya en el Antiguo Testamento Dios comunica a su pueblo, 
por boca del profeta Isaías: «Porque eres precioso ante mí, de gran 
precio y yo te amo. Por eso entrego regiones a cambio de ti, pueblos 
a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo» (Is 43,4-
5a), y añade: « ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, 
no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se 
olvidara, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuada en mis palmas» (Is 
49,15-16a). Que este lenguaje sobre el amor divino no son palabras 
vanas lo demuestra Jesús en la cruz, donde entrega su vida por sus 
amigos. 
 
14 MULETILLAS DE LA MEDIOCRIDAD (Mons. Munilla) 
https://www.youtube.com/watch?v=wecMJgYVduo 
  
 SEPTIEMBRE MES DE LA PALABRA 
http://iglesia.cl/42851-septiembre-mes-de-la-palabra.html 
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