Circular Nº4 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 las páginas siguientes les adjuntamos el cronograma con las actividades de la
próxima semana que el equipo de Evangelización Explícita (Pastoral) ha preparado tanto para
alumnos, educadores, padres y apoderados.
Solicitamos atender a las siguientes indicaciones para esa semana:
★

Las clases del lunes 15 al miércoles 17 son normales, tanto en la mañana como en la
tarde.

★

El día 18, Jueves Santo, hay cambio de actividades y la jornada para todo los
alumnos será entre las 08:10 y las 13:05 hrs. Los alumnos pueden asistir con el buzo
deportivo colegial. Por la tarde, no habrá ningún tipo de actividad tanto en el colegio
como en el estadio, dado que todo el personal del Instituto tendrá una jornada de
reflexión y oración.

★

El día 19, Viernes Santo, de 9:00 a 12:30 hrs., habrá un retiro abierto a padres,
apoderados, educadores y todo adulto que quiera participar en comunidad de esta
actividad. Está organizado por el Hno. Ángel Gutiérrez, Asesor de la Pastoral Familiar.
Habrán monitores para atender a los niños de las familias participantes. Están todos
cordialmente invitados. Para participar deben llenar la ficha de inscripción que se
les entregó a los alumnos quienes deberán entregarla a cada tutor.

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
Curicó, 12 de abril de 2019

PROGRAMA GENERAL SEMANA SANTA 2019
Día

Lugar

Actividad

Organizadores

Viernes 12

Colegio

Ambientación del
colegio

Prof. Rogelio Medina
Equipo Auxiliares

Lunes 15

Salas de Clase

Oración Especial
Entrega de Ramos

Coordinadores de
Sección
Delegados de Pastoral

Martes 16

Salas de Clase

Oración Especial

Coordinadores de
Sección
Delegados de Pastoral

Miércoles 17 Salas de Clase

Oración Especial

Coordinadores de
Sección
Delegados de Pastoral

Jueves 18

Salas de Clase
Gimnasio
Capilla
Patio Techado de
Básica

Oración Especial
Trabajo por nivel.
Celebración (por
definir)
Lavado de manos
Compartir las uvas y el
pan
Retiro Comunidad

Coordinadores de
sección
Delegados de Pastoral
Profesores Tutores
Equipo de
Evangelización
Colegial

Viernes 19

Colegio

Retiro para
Apoderados

Hno. Ángel
Delegados de Pastoral
Apoderados

Lunes 22

Gimnasio
Patios por sección

Celebración Pascua de Equipo de
Resurrección
Evangelización
colegial
Damas Maristas

El lunes 22 celebramos con todos los alumnos Pascua de Resurrección
regalándoles un snack y leche con chocolate preparado por las Damas
Maristas. Por tanto, hacemos un llamado a todas las familias para que ese día
cada niño, niña y joven traiga de su casa un vaso o jarro (no desechable) para
evitar el uso de vasos plásticos que dañan y erosionan fuertemente el medio
ambiente.

PROGRAMA JUEVES SANTO ALUMNOS
Horario

Lugar

Actividad

Organizadores

8:10-8:30

Sala de Clase
Salón
Champagnat

Oración

Coordinadores de sección
Delegados de Pastoral
Profesores Tutores
Coordinador de Evangelización

8:30-9:40

Sala de Clase

Temas:
según propuesta por
ciclo

Delegados Pastoral
Profesor Tutor

Recreo

9:40-9:55
9:55-10:40

Sala de Clase

Temas:
según propuesta por
ciclo

Coordinadores de sección
Delegados de Pastoral
Profesores Tutores
Coordinador de Evangelización

10:50-11:25

Gimnasio

Bendición de Pan y
Uvas

Coordinadores de sección
Coordinador de Evangelización

Recreo

11:25-11:35
11:35-13:00

Sala de Clase

7° a 4° Medios:
Lavatorio de manos
Pre-Kinder a 4° medio:
Compartir Pan y Uvas

Coordinadores de sección
Delegados de Pastoral
Profesores Tutores
Coordinador de Evangelización

Salida alumnos

13:05

RETIRO VIERNES SANTO APODERADOS*
Horario

Lugar

Viernes 19 de Colegio: ingreso por
Carmen 241
9:00 a 12:30
hrs

Actividad

1. Momento de encuentro y anuncio.
2. Momento de desierto (trabajo personal,
oración…)
3. Momento del Café.
4. Momento de compartir lo vivido.
5. Momento de Celebrar (Capilla)

Tema: ¡Toma tu cruz!
El discípulo no puede ser que el maestro
Qué traer:
Una crucecita o crucifijo, Biblia o Nuevo Testamento y un lápiz.
*No olvidar llenar y entregar ficha de inscripción que fue entregada a los alumnos.

