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FECHA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
LUNES 6   

MARTES 7 18:00 Catequesis Familiar apoderados de 3º y 4º 
Básico (online) 

MIÉRCOLES 8  PRIMARIA: Intervención, concurso de cuecaYy 
juegos tradicionales 

JUEVES 9  PRE ESCOLAR: Intervención, concurso de 
cuecaYy juegos tradicionales 

VIERNES 10  SECUNDARIA: Intervención, concurso de 
cuecaYy juegos tradicionales 

12:00 Término jornada escolar 

VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS 
Éstas tendrán lugar desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de 
septiembre. Retomaremos las actividades el lunes 20 de 
septiembre. 

CATEQUESIS FAMILIAR 
Invitamos a los papás de 3º y 4º Básico a participar mañana martes 
7 de septiembre a las 18:00 horas, en una nueva reunión de 
Catequesis Familiar, la que se realizará en modalidad online. 
¡Los esperamos! 
 

CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 
Producto de la pandemia y de los protocolos de autocuidado, este 
año nuestra celebración de Fiestas Patrias adquirirá una modalidad 
diferente a lo habitual. Será interna y se hará en diferentes días para 
cada ciclo. 
 
MIÉRCOLES 8: Intervención y concurso de cueca en Primaria: 1º 
a 6º Básico (este grupo de alumnos puede venir vestido de su casa 
con vestimenta típica). 
JUEVES 9: Intervención Y concurso de cueca  en Pre Escolar: 
Medio Menor a Kínder (este grupo de alumnos puede venir vestido 
de su casa con vestimenta típica). 
VIERNES 10: Intervención y concurso de cueca en Secundaria: 7º 
Básico a IVº Medio (este grupo de alumnos puede venir vestido de 
su casa con vestimenta típica). 
 
El viernes 10 iniciaremos la 
jornada con la Misa a la 
chilena y posteriormente 
habrá una intervención 
histórica.  
Luego continuaremos con 
clases normales y la jornada 
escolar terminará a las 12:00 
horas para todos los alumnos. 
 

 



  

 

RECOMENDACIÓN DE NUESTRO CAPELLÁN, 
PADRE IGNACIO SANTA CRUZ: 

 
LIBRO RECOMENDADO: 
“Tiempo para Dios” Jacques Philippe 
  
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
https://www.youtube.com/watch?v=e97HYP97CwA&t=24s 
  
CATECISMO YOUCAT N° 34: ¿Qué hay que hacer cuando se ha 
conocido a Dios? 
Cuando se ha conocido a Dios hay que ponerlo en el primer lugar 
de la vida. Con ello comienza una nueva vida. A los cristianos se 
les debe conocer porque aman incluso a sus enemigos. Conocer a 
Dios significa que quien me ha creado y me ha querido, quien me 
mira con amor a cada segundo, quien bendice y sostiene mi vida, 
quien tiene en su mano el mundo y las personas que amo, quien 
me espera ardientemente, quien quiere llenarme y perfeccionarme 
y hacerme vivir eternamente con él, está aquí. No basta con asentir 
con la cabeza. Los cristianos deben asumir el estilo de vida de 
Jesús. 
  
EXPERIENCIAS DE SOLIDARIDAD ACTIVA FRENTE A LA 
PANDEMIA 
http://iglesia.cl/42888-experiencias-de-solidaridad-activa-frente-a-
la-pandemia.html 
 
 
 
 
 

 
 

La agrupación civil “Mi Derecho a Educar” está conformada por 
centros de padres de establecimientos de educación escolar que 
adhieren al principio de que corresponde a los padres el derecho a 
educar a sus hijos. 
Estos centros de padres creen que son los padres, y no el Estado, 
quienes deben decidir el tipo de educación que quieren dar a sus 
hijos, de acuerdo a sus propias convicciones, valores y lo que crean 
mejor para formar a sus hijos como ciudadanos libres, felices y que 
busquen el bien común de la sociedad. 
A los mismos centros de padres les asiste la convicción de que el 
Estado desempeña un importante rol en la educación de los niños, 
cual es el de cautelar que sus derechos fundamentales no sean 
vulnerados y, al mismo tiempo, ser garante del derecho a la 
educación del que goza todo niño. 
Nuestro Centro de Padres nos invita a conocerlos, seguirlos e 
inscribirse quienes quieran ser parte de esta iniciativa: 
 

https://www.instagram.com/miderechoaeducar/?utm_medium=cop
y_link 
https://twitter.com/miderechoeducar/status/1434325610185306114
?s=12 
 

PROPOSITO SEMANAL 
Realiza tu trabajo con honestidad y vive una vida balanceada 
dedicando tiempo de calidad a tu familia; cuídalos, escúchalos y 
préstales la atención que merecen. Pueden rezar el rosario juntos, 
meditar en la palabra de Dios, o asistir a misa en familia. 

“Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego 
hoy, repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como 

cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te 
levantes.” Deuteronomio 6, 6-7 
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