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Conozcamos a Las Luisitas
y su preocupada labor
“Desde el 2017 empezamos a conformar Las Luisitas. Nos
unió la gran necesidad de acción social y la idea en común
que era ir en ayuda de los niños más vulnerables. Actualmente somos un grupo de 15 mamás aproximadamente que ayudamos a distintas instituciones (Principito de los Ríos, Conin,
Nidal) principalmente enfocadas en niños, a través de campañas que realizamos en el colegio. También hemos hecho
campañas en ayuda de adultos mayores y familias del campamento Norte Grande y la última en beneficio de 62 familias
de los pescadores de Corral.”

CAMPAÑA PESCA LA AYUDA
“El martes 3 de mayo entregamos las donaciones (útiles de
aseo personal y general) en una de las juntas de vecinos de
Corral en bolsas individuales con el nombre de cada familia.
Participamos algunas Luisitas, Miss Pola y un integrante de la
comunidad Bonifacio. Fue muy bonito y las familias estaban
muy agradecidas del colegio.”
CAMPAÑA CANASTOS DE PASCUA
Otra de las campañas impulsadas por Las Luisitas fue la entrega de los canastos de Pascua que hicieron niños del colegio
y los huevitos donados por 4° y 6° básico

Retiros 2022
Gracias a las condiciones sanitarias
actuales, desde inicios de este año escolar y según nuestra planificación, la
comunidad central de tutoría ha podido
retomar nuestros importantes retiros
de curso. Desde marzo a la fecha se
han realizado, el de 5° básico, II° medio
y III° medio. Los dos primeros fueron
retiros durante el día y tuvieron como
lema “Ustedes son mis Amigos” (Juan
15, 14).
Por otro lado el retiro de tercero medio
fue más largo, extendiéndose por días.
Nos cuenta la Directora de Tutoria: “En
ellos trabajamos, jugamos y reflexio-

namos acerca de los dones y talentos
que cada uno ha recibido de Dios, la
amistad espiritual y la importancia y
rol que cada uno tiene en su curso.”
Este retiro se centró en el lema “Que
cada cual ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido como
buenos administradores de las diversas
gracias de Dios” (1Pedro 4, 10).
Los retiros tienen el objetivo de crear
un espacio de formación espiritual, encuentro, reflexión personal y de curso;
siempre llenos de risas y conversaciones que marcan el paso de nuestros
estudiantes por el colegio San Luis de
Alba.

CENTRO GENERAL DE PADRES

Segundo llamado:
INSCRIPCIÓN CANDIDATOS PARA ELECCIÓN CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
COLEGIO SAN LUIS DE ALBA
Junto con saludarlos y tal como se ha informado a través de
los delegados de cada curso, nos encontramos en el período de inscripción de candidatos y candidatas para ser parte
de la directiva del Centro General de Padres y Apoderados
(CGPA) del Colegio San Luis de Alba.
Sin duda el CGPA cumple un rol fundamental como parte de
la comunidad del Colegio, por lo que sobre todo en este tiempo, necesitamos contar con la mayor cantidad de candidatos
y candidatas dispuestos a asumir este desafío.
Requisitos para ser candidato a la Directiva del CGPA
a. Ser mayor de 18 años.
b. Saber Leer y Escribir.
c. Ser socio activo con una antigüedad de al menos un año
como socio.
d. No haberle sido aplicada medida disciplinaria alguna de
las comprendidas en el artículo 10 de los estatutos.
e. No haber sido condenado por crimen o simple delito, en
los 5 años anteriores a la fecha de elección del Directorio.
La elección de los Directores de CGPA estará compuesto por
al menos 5 miembros, los que serán elegidos entre los candidatos que tengan mayor número de votos.

Inscripción de Candidatos
El plazo de Inscripción de candidatos comenzará el Lunes 9
de abril de 2022 a las 09:00 hrs. y finalizará el día 20de mayo
de 2022 a las 16:00 hrs. La forma de inscripción será a través
de un correo electrónico dirigido a tricelsla2022@gmail.com
que cuente con la siguiente información:
• Nombre Completo:
• Curso:
• Antigüedad como socio activo del CGPA
• Declaración Jurada Simple:
- Declaro que no se me ha aplicado medida disciplinaria
alguna de las comprendidas en el artículo 10 de los estatutos del CGPA.
- Declaro que no he sido condenado por crimen o simple
delito, en los 5 años anteriores a la fecha de elección del
Directorio.
El día lunes 23 de mayo de 2022, se dará a conocer el listado
formal de candidatos para el directorio del Centro de Padres.
Consultas, enviarlas a tricelsla2022@gmail.com

BIBLIOTECA

Sin duda, una gran favorita SLA es la Biblioteca. Aquí
convergen estudiantes de los diferentes ciclos y encuentran un lugar que los recibe con puertas abiertas
para estudiar, leer, jugar y compartir. Es también un
espacio ideal para realizar clases orientadas a la comprensión lectora; es así como diferentes cursos han
visitado a nuestra querida Miss Queca Mezzano, encargada de biblioteca, para desarrollar actividades lectivas
en un ambiente que propicia la concentración y la participación. Los más pequeños no se quedan afuera. Es así
como desde Prekinder a 2° básico visitan la biblioteca
para disfrutar de los asombrosos “Cuentacuentos”.

NOTICIAS

Charla escritora
En el marco del mes del libro y la semana de la convivencia escolar, los estudiantes de 8° básico, I° y II° medio
recibieron la visita de la escritora argentina radicada en
Chile, Marian Lutzky.
En un activo conversatorio, la autora relató parte de sus
vivencias de la infancia, adolescencia y juventud y cómo
estas afectaron su forma de escribir.
Además, presentó dos de sus trabajos más conocidos:
“Las Niñas del Jardín” (poesía) y “Las Niñas Traviesas” (novela), esta última, ganadora del premio nacional Mincap y
de una mención Ibby.

Nuestro CAA lideró e impulsó una campaña solidaria para ir en ayuda a
una perrita que fue encontrada en la cercanía
del establecimiento en
muy malas condiciones.
Una apoderada la recogió y llevó al veterinario, creando una cadena
donde otros miembros
Campaña Nikita
de nuestra comunidad se
sumaron a esta iniciativa.
Posterior a su tratamiento, Nikita fue adoptada por una
familia del colegio, quienes además de entregarle cariño
y cobijo, le mandaron a hacer un carrito de arrastre.
La campaña, que contó con la ayuda del CGP y los aportes de nuestros estudiantes, logró reunir la suma de
$519.500 pesos, los que ya fueron cancelados en la veterinaria.
Agradecemos de corazón a todos los que se sumaron
a esta campaña, a través de actores activos y aportes
financieros. Una vez más pudimos observar en acción
a la familia San Luis de Alba poniéndose al servicio del
más necesitado.

Visita Bomberos

Wiselande Sifrin

El 28 de abril tuvimos una especial visita que motivó a
nuestra comunidad. Se trata de la 1ra Compañía de Bomberos de Valdivia, que junto a nuestro querido exalumno
Hernán Zerené, nos invitó a formar parte de esta hermosa institución. Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas, aclarar inquietudes respecto del
quehacer de bomberos y, por supuesto, conocer de cerca
uno de los carros de la compañía.

Felicitamos a nuestra querida alumna Wiselande Sifrin
de 8° básico, quien obtuvo el tercer lugar de Salto Largo
en evento Interescolar de atletismo. La competencia, sostenida entre el 22 y el 24 de abril en la pista atlética del
Coliseo Antonio Azurmendy, fue organizada por la Asociación Deportiva Regional Atlética de Los Ríos en conjunto con el Club Atlético Santiago, el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, el IND Región de los Ríos,
la Universidad Austral de Chile y el auspicio de Soprole.

LO QUE VIENE
Catequesis familias
4° básico

Salida pedagógica
Lenguaje I° medio a UACh

Test de antígeno nasal
en colegio

Jueves 12

Viernes 13

Miércoles 18

