1967 - 2017

Circular nº8 de rectoría
Actividades de Semana Santa
Apreciadas familias, reciban un fraternal saludo de amor y paz en este tiempo que como
cristianos nos preparamos para vivir Semana Santa.
Estamos a las puertas de celebrar el Misterio Pascual (Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo). En estos días, que tienen un significado especial y que nos ayudan a entrar en la oración y
a contactarnos con nuestro interior para ver donde está nuestro corazón, les invitamos a compartir
la Semana Santa apoyados en la Liturgia de la Iglesia, meditando respecto del amor del Padre que
se ha manifestado en su Hijo Jesucristo y en la promesa que nos ha hecho de VIDA ETERNA.
En la página siguiente les informamos del cronograma con las actividades de la próxima
semana que el equipo de pastoral ha preparado tanto para alumnos, educadores, padres y apoderados.
Solicitamos atender a las siguientes indicaciones para esa semana:
• Las clases del lunes 10 al miércoles 12 son normales, tanto en la mañana como en la tarde.
• El día 13, Jueves Santo, la entrada es a las 08:00 hrs. Los alumnos de PK a B4 realizarán sus
actividades en el colegio. Los alumnos de B5 a M2 se presentan directamente en el Estadio
Marista. Los alumnos de M3-M4 harán las catequesis en los cursos asignados. La asistencia es
con el buzo deportivo colegial. Para todos los alumnos las actividades finalizarán a las 12:55
hrs. Por la tarde, no habrá ningún tipo de actividad, dado que todo el personal colegial tendrá
una jornada de acción solidaria, reflexión y oración.
• El 12, Viernes Santo, de 9:00 a 13:00 hrs., habrá una jornada de reflexión y oración abierta a
padres, apoderados, educadores y todo adulto que quiera participar en comunidad de esta
hermosa jornada. Habrá monitores para atender a los niños de las familias participantes. Están todos cordialmente invitados.
Les animamos a dedicar este tiempo a dar gracias a DIOS por la vida, la familia, la Iglesia, la
Palabra de Vida que nos regala y por su abundante gracia derramada sobre cada uno de nosotros.
Se despide fraternalmente en el Señor,
Andrés Prado Soto
Rector
Villa Alemana, 5 de abril de 2017
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Actividades Semana Santa 2017
Fecha

Hora

Semana del 3
al 9

Clase de Ed.
De la Fe

Viernes 7

Lugar

Responsable

Preparación Semana Santa.

Sala de Clases

Tutores –
Profesores

15:15

Lanzamiento Pastoral Juvenil (GAMA,
MARCHA, SCOUT, CONFIRMACIÓN).

Patio Techado
Media

Pastoral

Lunes 10

9:45

Inicio Semana Santa , Oración
Comunitaria, Entrada triunfante de
Jesús a Jerusalén.

Sala de Clases

Lunes 10

Oración al

Martes 11

inicio de la
Jornada

Lunes Santo: Entrada triunfante de
Jesús a Jerusalén

Miércoles 12

Martes Santo : Jesús se prepara

B4°AB

Presentación de monitores.
Presentación de objetivos- Oración

9:30 a 10:00

Recreo
Actividades entorno a Jesús; feria de
juegos

11:30 a 12:00

Recreo

12:00 a 12.45

Despedida fraterna a los monitores .
Preparación para celebración final.
Celebración de Pan y uva a cargo del
tutor.

15:15 – 19:00

Jornada de reflexión docentes,
administrativos, auxiliares.
Retiro espiritual para padres,
apoderados, auxiliares, administrativos

Sala de Clases

(Entrega de subsidio)
Pastoral

Sala de
Clases
Tutores
Patios Estadio
Cole- Marista Profesores asignaturas
giales de B5°
a M2°
PK - M4
de Pk a
B 4°

Estadio Marista

Equipo Pastoral

Colegio

Equipo Pastoral,
Profesores

Viernes Santo

9:00 - 13:00

Lunes 17 de
Resurrección

8:00 y 9:45

¡Feliz Pascua de Resurrección!

Salas de Clases

Martes 18

09:00 a 09:30

XVIII Aniversario Canonización M.
Champagnat.
Desayuno compartido.

Sala de Clases

y profesores, organizado por el Centro
General de Padres y Apoderados

Pastoral
Pastoral

Miércoles Santo: Jesús nos transforma

8.00 a 9.30

10:00 a
11:30
JUEVES
SANTO

Actividad

Tutores y prof.
Asignaturas
Tutores y prof.
Asignaturas

