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CAMPAÑA DE CUARESMA
Durante la convocatoria a la campaña de cuaresma, con el
compromiso y solidaridad de toda la comunidad se logró
recaudar $ 1.405.000 suma entregada al área de Caritas Chile.

CATEQUESIS FAMILIAR
Participan un poco más de 100 familias, dos martes por
mes asisten a su formación la cual deben posterirmente
compartir con sus hijos e hijas en casa. Gracias a los
catequistas, apoderados y otros que en su oportunidad
lo fueron con su compromiso loable es posible
acompañar a estas familias.

PASTORAL DE LA CALLE
Miércoles a miércoles,
seguimos convencidos en
hacernos presentes entre
los más necesitados de
nuestra sociedad siendo
posible llevar alimento y
presencia a esas personas
que
nos
esperan
semanalmente;
entre
niños, jóvenes, adultos y
abuelos. También es
propicio agradecer la
generosidad de las familias
del colegio al compartir sus

huevitos de pascua con todas estas personas.
La alegría en su rostro no se hizo esperar, muy
visible y espontánea. Dios bendiga la nobleza
del corazón generoso. Te pedimos puedas
sumarte a esta sublime tarea de llevar el amor
de Dios a los más pobres y vulnerables.

RECOLECCIÓN DE ALIMENTOS
Seguimos ayudando algunas familias con la caja de
alimentos mensual, esto solo es realizable porque
deseas compartir tu despensa. Gracias y sigamos
juntos afianzando esta hermosa obra.

REUNIÓN APODERADOS DELEGADOS DE PASTORAL DE CURSO
Se llevó a cabo la primera reunión con los apoderados que encargados de animar la pastoral
del curso. Se dieron cita los representantes de: PK D, K A, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 4 A, 4 C,
5 A, 5 B, 5 C, 6 A, 6 B, 6 C, 7 A, 7B, 7C, 8 A, 8 B, 8 C, I B, I C, II A, II B, II C, III A, IV A, IV B,
IV C junto al representante de pastoral miembro de la directiva del Centro de Padres.

RETIROS DE IV° MEDIO.
Se han desarrollado los retiros Espirituales
con los estudiantes de IV° Medio. Han sido
experiencias de encuentro consigo mismo,
con los demás, con sus familias y con Dios.
De cada curso participaron un promedio de
20 alumnos. Hubo momentos de compartir
como pares, de reflexión personal, de
oración… en fin una experiencia integral.

MOVIMIENTO CALASANZ
INICIO DE ACTIVIDADES
El pasado viernes 06 de abril de 2018 iniciamos en el
Colegio Calasanz de Santiago los grupos del Movimiento
Calasanz. Era la acostumbrada Bienvenida a los chicos
de I° Medio (14-15 años) a la etapa COMUNIDADES con
una
gran
celebración
preparada por los chicos de las demás comunidades.
Detrás de cada detalle han estado los Monitores
(exalumnos que participan de la etapa
CATECUMENADO) quienes acompañan a cada
comunidad poniendo parte de su tiempo y ganas con
el fin de promover los valores cristianos y humanos
en un ambiente de amistad y solidaridad. En
números son más de 300 en la Etapa Comunidades y unos 150 jóvenes en la etapa
Catecumenado.
También se dio inicio a las etapas de INFANCIA ESCOLAPIA y PREJUVENIL con una

sentida oración en la Capilla del colegio y una divertida GymKana respectivamente. Cabe
destacar que este año los chiquillos de 5° Básico inician su preparación a la Primera
Comunión desde el Movimiento Calasanz en la Etapa de PREJUVENIL y han asumido la
convocatoria con gran alegría. En total fueron más de 200 jóvenes en Comunidades, unos
157 en PreJuvenil, que incluye a los 5° básico que se preparan para la primera comunión y
unos 130 en Infancia Escolapia.
Como cada año, este 2018 los grupos extraescolares del Colegio Calasanz seguirán
brindando a los chiquillos un espacio de acogida: un espacio para la amistad, la vocación, la
diversión, la profundización, la oración, la solidaridad… un espacio para la integración de “FE
Y VIDA”
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JORNADA DE MOTIVACIÓN CON ESTUDIANTES DE I° a IV° MEDIO QUE APOYAN EN
EL MOVIMIENTO CALASANZ
El pasado 27 de abril se realizó una JORNADA DE MOTIVACIÓN para ANIMADORES del
MC en el colegio Calasanz de Santiago, en el que participaron más de 30 chiquillos.
Durante la jornada se realizaron distintas actividades para promover de manera vivencial y
creativa las 6 dimensiones del proyecto educativo que sirven como ejes transversales de
todas las etapas del MC: Experiencia de Dios, Vida de Grupo, Compromiso, Estilo de vida, la
Formación y la Identidad Eclesial y Escolapia.
Algunos de los chicos se estrenan este año como monitores, otros tantos ya lo eran el año
pasado.
Un claro objetivo del MC es la cohesión de FE Y VIDA en una misma propuesta, se trata pues
de proponer a los niños de la Etapa MIES y PREJUVENIL elementos comunitarios que sean
vividos desde el inicio, y la mejor manera es a trevás de sus acompañantes, quienes participan
a su ven en la etapa COMUNIDADES.

Esperamos desde el equipo seguir favoreciendo las actividades de formación de los distintos
agentes de pastoral del MC.

REUNIÓN CON EQUIPO DE MONITORES DE COMUNIDADES

El atender a más de 300 chiquillos de comunidades requiere de muchas personas
involucradas en esta noble tarea. Con el fin de organizar todas las actividades y los itinerarios
formativos hemos realizado un calendario de reunión con los monitores de comunidades, los
cuales son exalumnos del colegio y desarrollan esta labor de manera desinteresada y alegre.
Tenemos 2 instancias, la Asamblea de Monitores que agrupa a los más de 30 jóvenes
monitores y el equipo coordinador, compuesto por 9 jóvenes representantes de cada
generación. Esperamos crecer en identidad y organización promoviendo el liderazgo de los
jóvenes mayores como agentes fundamentales del proceso.

Reunión con equipo de monitores de comunidades

Muy agradable para quien sea llamado a laborear en esta
viña y a trabajar en esta mies tan abundante.
San José de Calasanz

