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FECHA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
DIAS DEL COLEGIO 

LUNES 4 19:00 Reunión papás IVº Medio 

MARTES 5 18:00 Catequesis Familiar Papás 3ero Básico 

MIÉRCOLES 6 8:30 – 13:40 Inicio Días del Colegio Secundaria 

JUEVES 7 8:30 – 13:40 Días del Colegio Primaria y Secundaria 

VIERNES 8 8:30 – 13:40 Días del Colegio Primaria y Secundaria 

Lunes 11  Feriado Nacional 

Martes 12  Feriado Institucional 

Semana del Colegio 
Por la pandemia este año celebraremos los días 
del colegio de forma diferente tomando todos los 
resguardos necesarios.  
El miércoles 6 de octubre,  comenzarán algunas 
actividades con los alumnos de secundaria 
mientras  que jueves y viernes se incorporarán los 
alumnos de primaria. 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
PADRES DE FAMILIA 

Hoy les enviamos por mail la encuesta, con el fin de que la completen y nos 
aporten con sus opiniones. 
 

 

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN 
 

Recordamos a los papás de 3º  Básico 
que hoy martes 5 de octubre, habrá 
Catequesis Familiar, vía Teams, a las 
18:00 horas. 
¡Esperamos contar con su asistencia y 
participación! 

 



 

  

PREMIOS DIAS DEL COLEGIO 
 

La alianza que resulte ganadora tendrá 
libre el miércoles 13 de octubre.  
El segundo lugar saldrá  ese día a las 
12:00 Horas. 

 

FERIADO INSTITUCIONAL 
Les informamos que el  martes 12 de octubre no 
habrá clases, ya que ese día corresponde por 
calendario el feriado institucional del segundo 
semestre, para todos los colegios de la red. 

 

DÍA DEL PROFESOR 
Este año celebraremos el día del profesor con 
la  Santa Misa el  miércoles 13 de octubre, a 
las 8:30 Hrs., nos  reuniremos en torno a la 
Mesa Eucarística y pedir por cada uno de 
nuestros profesores.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

PROPÓSITO SEMANAL 
Asiste a misa con frecuencia, viviendo cada momento de la 
celebración eucarística y da gracias a Jesús por su gran amor y su 
sacrificio en la cruz por ti. 

“El que come mi carne y bebe mi sangre  
permanece en mí y yo en él.” San Juan 6, 56 

 
 

CATECISMO YOUCAT N°37 
¿Por qué es Dios «Padre»? Veneramos a Dios como padre por el 
hecho de que es el Creador y cuida con amor de sus criaturas. 
Jesús, el Hijo de Dios, nos ha enseñado además a considerar a su 
Padre como nuestro Padre y a dirigirnos a él como «Padre 
nuestro». 
Muchas religiones anteriores al cristianismo conocen ya el trato a 
Dios como «Padre». Ya antes de Jesús se hablaba en Israel de 
Dios como el Padre (Dt 32,6; Mal 2,10) y se sabía que es también 
como una madre (Is 66,13). 
El padre y la madre son en la experiencia humana la representación 
del origen y la autoridad, de aquello que protege y sostiene. Jesús 
nos muestra de qué modo es Dios realmente Padre: «Quien me ha 
visto a mí, ha visto al Padre» (Jn 14,9).  
En la parábola del hijo pródigo, Jesús responde al deseo más hondo 
que el ser humano tiene de un Padre misericordioso. 
  
HISTORIA DEL SANTO ROSARIO 
https://www.youtube.com/watch?v=VppCWor13XY 
   
DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL SOBRE 
VIOLENCIA CONTRA INMIGRANTES 
http://www.iglesia.cl/43021-declaracion-de-los-obispos-ante-la-
violencia-contra-los-inmigrantes-en-iquique.html 
  
DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL SOBRE 
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 
http://www.iglesia.cl/43035-declaracion-de-los-obispos-ante-el-
proyecto-de-ley-que-despenaliza-el-aborto.html 
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