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Entrega Padre Nuestro
“Vosotros , pues orad así: Padre nuestro que estás
en los cielos, santificado sea tu Nombre”
(Mateo 6, 9)
El pasado martes 31 de mayo, apoderados y estudiantes de 4°
básico vivieron una íntima y hermosa sesión de Catequesis en
donde se les entregó la oración “Padre Nuestro”.

Misa Pentecostés
50 días después de Pascua, conmemoramos la venida del
Espíritu Santo: ese amigo invisible que habita en nosotros y
que nos da su fuerza. El amor que no vemos, pero que sentimos y no nos abandona jamás. En este contexto, llevamos
a cabo la misa Pentecostés el día viernes 3 de junio en una
ceremonia marcada por la participación de estudiantes y apoderados pastorales.
“Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía
expresarse” (Hch 2, 3-4).

Campaña Frazadas
Queremos recordarle a nuestra comunidad que sigue vigente esta hermosa campaña que va en ayuda de personas en
situación de calle. Se trata de una iniciativa que mantenemos
desde nuestros inicios y que invita a la comunidad a participar
y ser “líderes en la misión”. Extendemos esta invitación a toda
la familia San Luis de Alba.
Medidas: 20x20 cms, punto correteado
Plazo: 20 de junio

TUTORÍA

Retiro 8°
Nuestro querido 8° básico tuvo su esperado retiro de curso el
pasado miércoles 1 de junio en la casa de retiro del obispado,
en una jornada de actividades que buscan fortalecer las dinámicas de curso y llaman a la reflexión.
“Esperábamos mucho este retiro. Es algo que necesitábamos
después del tiempo de pandemia”.

VIDA ESCOLAR

Actividades de Plan Lector 2dos básicos
En el marco del trabajo del plan de lectura, nuestros segundos básicos realizan motivadoras actividades para
evidenciar aprendizaje. De esta manera, el 2° A realizó
una obra para representar las distintas partes de los
cuentos, mientras que el 2° B realizó títeres para representar los personajes y recrear las escenas de los textos.

Conversatorio
“Salud Mental de Nuestros Adolescentes”
Liderado por nuestra psicóloga y exalumna Josefina Esteyes, se realizó el pasado jueves 2 de junio el conversatorio para apoderados “La Salud Mental de Nuestros Adolescentes” a través de videoconferencia. En esta instancia
se abordaron temas como dificultades post pandémicas,
situaciones emocionales y la importancia del rol familiar.

Foro/Conversatorio Vocacional
El pasado viernes 27 de mayo, y bajo la organización de nuestro actual
CAA, se llevó a cabo el foro conversatorio vocacional que contó con la
asistencia de nuestros estudiantes de enseñanza media y la participación de los apoderados: José Miguel Gallegos, Patrizia Macchiavello, Fernando Sánchez y Silvia Soto. Algunos de los temas abordados
en esta instancia fueron vida laboral y universitaria, experiencias personales, orientaciones y consejos para una decisión informada, entre
otros. Agradecemos la disposición de nuestros apoderados que se
ofrecieron y nos entregaron una instancia muy enriquecedora.

Lectura Sugerida
Con el fin de apoyar a nuestra comunidad y mejorar la experiencia
lectora, queremos introducir una
nueva sección de nuestro informativo SLA. Junto con la actualidad de
nuestro colegio, estaremos sugiriendo artículos y blogs de interés.
A propósito de la importancia de la
salud mental de nuestros estudiantes, compartimos con ustedes el
siguiente artículo:

¿Cómo reforzar la Salud Mental Infanto Adolescente de Chile?
Los denominados problemas externalizantes,
tales como hiperactividad, agresividad o déficit
atencional, alcanzan cifras cercanas al 15% de
los niños de todo el mundo. Sin embargo, en
Chile el porcentaje se extiende hasta un 25%
de infantes que no superan los 6 años (Baeza,
G. 2021).
Leer artículo completo
Lectura 4 mins.

DEPORTE

Campeonato Otoño FEDEVELA
Felicitamos a nuestra querida Pilar Pilquiman, alumna de III° medio, quien obtuvo el
primer lugar en la fecha pasada del campeonato de otoño clase ILCA, sostenida en
Algarrobo los días 28 y 29 de mayo.
Los invitamos a compartir con nosotros sus logros deportivos, artísticos y académicos
al correo: comunicaciones@colegiosla.cl

LO QUE VIENE

Misa I° medio

Retiro 7° básico

viernes 10

lunes 1

Encuentro apoderados catequesis

Cuadrangular final campeonato
basquetbol

jueves 16

13 al 17

Presentación lista CAA
2022-2023

miércoles 15

Misa 8° básico

viernes 17

