
SÁBADO 24 MARZO
11:00 Reunión Apoderados Scout mujeres
DOMINGO 25 MARZO
Domingo de Ramos
LUNES 26 MARZO 
Semana Santa
MARTES 27 MARZO
8:30 Reunión Apoderados PIE.
JUEVES 29 MARZO
No hay CSE
12:00 SALIDA PK a IVº
19:30 Última Cena CSA.
VIERNES 30 MARZO
Actividades Viernes Santo
SÁBADO 31 MARZO
Actividades Sábado Santo

Evangelio del día
VIERNES 23
JUAN 10, 31-42.
SÁBADO 24
JUAN 11, 45-57.
DOMINGO 25
MARCOS 14, 1-15, 47.
LUNES 26
JUAN 12, 1-11.
MARTES 27
JUAN 13, 21-33. 36-38
MIÉRCOLES 28
MATEO 26, 14-25.
JUEVES 29
JUAN 13, 1-5.

VIERNES 30
JUAN 18, 1-19, 42
SÁBADO 31
MARCOS 16, 1-8.
DOMINGO 1
JUAN 20, 1-9.
LUNES 2
MATEO 28, 8-15.
MARTES 3
JUAN 3, 11-18.
MIÉRCOLES 4
LUCAS 24, 13-35.
JUEVES 5
LUCAS 24, 35-48.

Laudes* (mañana)              7:30 am
Intermedia (mediodía)      13:15 pm
Vísperas (tarde)                17:30 pm

                *Laudes es con comunión

MISAS EN EL COLEGIO Viernes, 10:15 hrs.
Confesiones después de misa
PARROQUIA SAN ALBERTO 
Domingos  9:00, 12:15, 19:30
CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LO ARANGUIZ 
Domingos 12:00

fechas importantes
DOMINGO 1 ABRIL
Domingo de Resurrección
LUNES 2 ABRIL
Celebración Pascua Resurrección
MARTES 3 ABRIL
Inicio hora de tutoría
18:30 Taller EPP 8º Nº1
MIÉRCOLES 4 ABRIL
9:00 Taller EPP PKº Nº
JUEVES 5 ABRIL
8:30 Reunión Delegados CEPA
VIERNES 6 ABRIL
9:00 Taller EPP Kº Nº1
19:30 Presentación Jesucristo Superstar.
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“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).

ACOMPAÑEMOS A JESÚS 
EN SU PASIóN, MUERTE 

Y RESURECCIÓN

Este Domingo 25 de marzo comienza para nosotros, los católicos, la 
celebración de los días más importantes de nuestra Fe, los que le dan 
sentido a todo lo que creemos. Entraremos de lleno en el misterio que 
significa para cada uno de nosotros este amor maravilloso de Dios, 
que toma la iniciativa, que sale a nuestro encuentro, que nos entrega 
a su propio Hijo, Jesús, que da la vida por cada uno de nosotros, 
abriéndonos las puertas, con su muerte, a una nueva vida, con Él.

Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que 
Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar 
y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su 
Resurrección. Lo importante en estos días es seguir, acompañar a 
Cristo, permanecer con Él.

Queremos invitarlos a acompañar a Jesús en estos días santos, a 
acompañarlo en su entrada triunfante en Jerusalén este Domingo de 
Ramos, que celebraremos también en el patio central del colegio el 
próximo lunes a las 08:15 A.M. Acompañarlo en el camino que hizo 
con la cruz por las calles de Jerusalén y que nosotros haremos  por 
las calles  de nuestro barrio el Viernes Santo desde las 19:00 P.M, Y 
finalmente acompañarlo en su Resurrección, que es también nuestra 
propia Resurrección. Súmense con sus familias a cada una de estas 
celebraciones, están todos invitados, caminemos juntos como comu-
nidad para celebrar  esta Pascua.

Abrámonos a la  gracia que todos estos días santos traen a nuestras 
vidas, muramos con el Señor para resucitar con Él. 

    CAROLA ROJAS
           Directora de Pastoral



Les recordamos esta semana estamos en plena INSCRIPCIÓN DE TALLERES EPP. 
Los esperamos para que puedan inscribirse en cualquiera de los dos accesos 
(Puerta Principal o Parvulario) en los horarios de entrada y/o salida de clases.
Todas las situaciones particulares, deben ser informadas directamente en Oficina 
de Escuela para Padres.
Recuerden que partimos los talleres en abril: PK, K, 1° y 8° Básico.

¡Nos vemos muy pronto!

Con fecha 15 de marzo, se llevó a cabo el 
Stand de la Comunidad de voluntariad@ CSL, 
el cual buscó hacer presencia e invitar a los 
apoderados a participar.

¡Recuerda inscribirte en el
 Departamento Social!

ÁREA DE FAMILIA

CUASIMODO

Desde el año pasado como colegio nos sumamos al cuasimodo que 
realiza la Parroquia San Alberto de Sicilia (Recoleta), ya que para no-
sotros es fundamental reconocer, impregnar, visibilizar y potenciar 
festividades religiosas que son parte de nuestra cultura tradicional 
popular, más aún que esto es parte de nuestro proyecto educativo.

Nuestro rol en el cuasimodo es animar el recorrido con alegres 
cantos (en vivo, por el coro de estudiantes) anunciando la resu-
rrección del Señor a través de la comunión que se lleva a los enfer-
mos. También participamos con ciclistas - cuasimodistas quienes 
van resguardando a Cristo Sacramentado en sus hermosas bici-
cletas decoradas con imágenes y flores blancas y amarillas. Todo 
esto en conjunto con los cuasimodistas de Chile y la parroquia.

OBRA MUSICAL: JESUCRISTO SUPERSTAR

Este año el Centro de Alumnos (CAA) en conjunto con el área de 
cultura y con colaboración del Centro de Padres (CEPA) del Cole-
gio, han preparado con mucho cariño la obra musical "Jesucristo 
Superstar", donde participan estudiantes de 6º a IV medio, ex-
alumnos y funcionarios. 

A través de este montaje el elenco ha estado desarrollando, mos-
trando y poniendo al servicio de la comunidad sus talentos, los 
cuales podrán disfrutar el viernes 6 de abril a las 19:30 hrs en el 
comedor del Colegio. 

Los apoderados que quieran asistir, dirigirse a la portería del cole-
gio para inscribirse. El valor de la entrada será aporte voluntario.

Los invitamos a ser parte de esta actividad cultural. 

ACTIVIDAD SEMANA SANTA: ACOGIDA INMIGRANTES

Les contamos que dentro de las actividades de Semana Santa, tendremos un día especialmente dedicado a acoger a 
inmigrantes y sus familias, que se realizará el Sábado 31 de marzo entre las 9:15 hasta las 12:30 hrs. 
Si conoces a algún inmigrante tráelo ese día o invítalo a que participe. Si quieres invitaciones en papel, acércate a 
pedirlas al Área de Familia o pídela en la Portería.

Los invitamos a inscribirse en familia a esta actividad de tradición popular.


