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BOLETÍN 
 

Bienvenido Año
Escolar 2021

 



Cuidemos nuestra comunidad 
Por Astrid Carrasco Manni - Rectora Colegio San Luis

 

Antes que todo, dar la bienvenida a los boletines informativos de este
año. Como un medio de comunicación formal del colegio para ustedes,
trabajaremos para dar cabida a todas las necesidades de la comunidad. 

Queremos invitarlos a extremar las medidas de seguridad, sin dejar de
ser cercanos/as. Una mirada, un gesto, una palabra nos acerca y nos
emociona tanto como un abrazo. La terapia de los afectos, es una medida
en tiempos donde no siempre las noticias son muy positivas.

Lo que estamos viviendo es único, es un tiempo difícil, donde depende de
cada uno/a de nosotros que sea fructífero, tanto en lo académico como
en lo afectivo social.

Cada hogar vive contextos diferentes, por lo que la empatía entre todos
los que formamos el Colegio San Luis, es fundamental para la contención
de emociones y para que esta apertura gradual a nuestras clases sea la
óptima. 

No duden ante cualquier dificultad buscar ayuda en el colegio. Nuestra
labor se debe centrar en el bienestar académico y en el bienestar
emocional de todos. 



Oración a San Luis Gonzaga
 

 
Dios Todopoderoso, que infundiste en San Luis Gonzaga

un espíritu de servicio y entrega al prójimo por Ti,
Te pedimos por su intercesión

que nos concedas fortaleza para no desfallecer,
deseo de amar y servir siempre,

y en todo momento voluntad
para modelar en el mundo el rostro de Dios,

de aprender con excelencia la ciencia y la virtud,
imitando siempre el estilo de Jesús.

También te pedimos,
que podamos imitar el espíritu de sacrificio de San Luis

Gonzaga,
así como el deseo de vivir con pureza interior

cada día de nuestra existencia.
Te lo pedimos a Ti, que siendo Dios,

vives y reinas por los siglos de los siglos.
 

Amén.
Conozcamos



Uso del Uniforme
 

Pantalones: de vestir, jeans o buzo de un solo

color y sin rasgaduras u “hoyos”. 

Camisa o polera: Sobria y cuidando que no

contengan mensajes ni imágenes que vayan en

contra de la formación que el colegio pretende

entregar.

Calzado: Podrán ser zapatos de vestir (cómodos) y

zapatillas (de vestir y deportivas). Alumnas podrán

agregar chalas acordes a la vestimenta.

ATENCIÓN
El uso de prendas veraniegas será autorizado

solamente durante marzo. 

 

No se podrá utilizar el short veraniego (traje de

baño o “bermudas” playeras) ni la sudadera



Uso del Uniforme
 

Consideramos la posibilidad que los estudiantes

puedan tener el pelo un poco más largo pero ¿qué

tanto más? 

El largo del pelo no debe sobrepasar el borde superior

del cuello de la camisa o polera. Además debe estar

limpio y ordenado (tomado si corresponde). No se

aceptarán tinturas ni cambios de color.

Debe ser de 3 capas. 

No están permitidos diseños con palabras,

expresiones, letras, símbolos o gráficos  inapropiados a

los valores del colegio y que atenten contra la

dignidad de la persona y su valor, ya sea por etnia,

credo religioso, orientación sexual, pensamiento

distinto o pertenencia a grupos minoritarios.

Cabello

Mascarillas

 



PASTORAL Y SOCIOAFECTIVA 2021
 

Querida comunidad sanluisina:

Como equipo de formación pastoral y socioafectiva les

queremos dar la bienvenida a ustedes y sus familias a este

2021. 

Este año, queremos recuperar el espacio de la Oración de la

Mañana, el que tiene como objetivo el hábito de la oración

en los estudiantes, apuntando a la profundización de la

vida interior y la relación con Dios. Cada oración diaria

estará conectada con el Calendario Litúrgico y efemérides

importantes para fomentar la conexión con el entorno país

que vivimos. 

Para los profesores jefes, sin duda que será un espacio para

fortalecer los vínculos con sus cursos y generar un sentido

de comunidad mayor. 

Por otra parte, tenemos lista nuestra Planificación de

Formación Pastoral, donde su eje central es establecer

lemas que apuntan al objetivo central que tendrá cada

Encuentro Con Cristo y/o actividades fundantes de cada

nivel en el año. 

Este lema marcará la línea temática formativa

(psicorientación, capellanía, clases de religión), dando la

posibilidad de encontrar puntos comunes en el currículum

desde todas las áreas de formación de los estudiantes. 



PASTORAL 2021
Lemas por nivel

 

Prekinder: “Pasamos de ser compañeros a ser amigos”
Kinder: “Quiero conocer a Dios”

Primero Básico: “Yo también soy Jesús”
Segundo Básico: “Somos guardianes de la creación”

 

Tercero Básico: “¿Qué puedo hacer yo por los demás?”
Cuarto Básico: “¿Qué es lo mejor de mí para dar a los

demás?”.
Quinto Básico: “¿Qué estoy haciendo bien y qué puedo

mejorar?”
Sexto Básico: “Soy para los demás”. 

 

Séptimo Básico: “Ser más y mejor a la mayor gloria de Dios”.
Octavo Básico: “Amigos en el Señor”

Primero Medio: “Ser, estar y caminar con otros”.
Segundo Medio: “Compartir la vida en comunión fraterna con

otros”.
Tercero Medio: “El amor se ha de poner más en las obras que

en las palabras”.
Cuarto Medio: “Pensar a dónde voy y a qué”

 
 



Exitoso inicio de clases 
Modalidad Híbrida

 

Sin duda que el regreso a nuestro colegio, a ver a nuestros profesores y

compañeros de sala ha significado un gran inicio de año para todos y todas.

Después de un 2020 donde el estar en nuestras casas para cuidar nuestra salud

fue lo que nos marcó, apostamos por un retorno gradual, voluntario y sobretodo

seguro. 

Queremos felicitar a todos nuestros estudiantes que han estado a la altura y han

seguido todas las indicaciones sanitarias que les hemos dado, ya que todos las

traían muy aprendidas desde sus casas; agradecer a ustedes como padres por

recalcar día a día la importancia de regresar al colegio pero de manera segura. 

Si el año pasado conocimos en primera persona lo que eran las clases online y nos

fuimos adaptando poco a poco; este año serán las Clases Híbridas, donde cada día

estaremos trabajando para perfeccionar este sistema hasta que podamos regresar

todos en un 100% a nuestro querido colegio.



Generación 2021
Comenzando a vivir su último año

 

61 estudiantes componen la Generación 2021 de nuestro colegio, la cual es liderada por

los profesores Paola Alarcón y Francisco Marín. Su primera actividad como generación

fue participar del Primer Encuentro del Proceso de Discernimiento de la Fe

La actividad fue motivada y liderada por las áreas de pastoral y socio afectiva, donde por

grupos sostuvieron una serie de encuentros que se enmarcan dentro del proceso de

Discernimiento de la Fe, es decir, el proceso de preparación para recibir el sacramento

de la confirmación

"Quisimos marcar un hito en este momento y tener momentos de misa comunitaria y
conversaciones grupales `para ayudar a proyectar el año en términos vocacionales y
proyectos de vida" destacó Mauricio Cavalli, Director de Pastoral y Socioafectiva del

colegio.

Este proceso esta íntimamente ligado al lema que tienen los Cuarto Medios este año,

que es “Pensar a dónde voy y a qué”, acompañándolos en la toma de decisiones de vida

para cada uno de ellos.



Profesores se capacitan en la Modalidad Híbrida 
y sus beneficios 

 

¿Cuáles son los principales objetivos que persigue?
El principal objetivo de esta formación es favorecer herramientas metodológicas y

pedagógicas a profesores y profesoras del Colegio, para la implementación inicial de la

modalidad híbrida de enseñanza. Además, se pretende potenciar el manejo de

herramientas de evaluación bajo contextos híbridos de aprendizaje.

¿Cómo fue la recepción del equipo del colegio?
A nivel general, la recepción fue bastante positiva, con profesores que hicieron diversas

consultas y participaron entregando sus experiencias sobre cómo han enfrentado la

virtualidad en la enseñanza y el uso de innovaciones tecnológicas. Además, el equipo

académico del establecimiento se ha mostrado bastante abierto a aplicar cambios y

mejoras necesarias para que la modalidad 2021 de enseñanza sea la más propicia

posible, dentro de las condiciones de salud actuales.

Según tu experiencia, ¿Cómo proyectas este año que están muchos colegios
iniciando la metodología híbrida?
Este año será uno de transición, donde iremos gradualmente retornando a las

modalidades más habituales pre-pandemia. Seguramente veremos muchas de las

brechas y residuales latentes que quedarán desde el 2020, por lo que será un trabajo

arduo de los equipos docentes poder promover el avance de sus estudiantes, a pesar de

estas dificultades que puedan presentarse. He ahí la importancia de formaciones como

esta, porque le entregan herramientas necesarias al profesorado para sacar adelante

esta compleja tarea.

Nuestros docentes tuvieron su primer encuentro de los

talleres "¿Cómo planear mis clases?: recomendaciones
didácticas para dinámicas remotas e híbridas", dictado
por Cristian Celedón, psicólogo educativo y máster en

educación, políticas publicas y equidad, ademas de ser

especialista en innovación educativa. Serán dos sesiones de

trabajo, una de tipo formativa y de análisis, y una segunda

de seguimiento y retroalimentación, para monitorear la

correcta implementación de las estrategias revisadas en

contextos reales de clases.



Profesores se capacitan en la Modalidad Híbrida 
y sus beneficios 

 

¿Cuales son los beneficios de la presencialidad en los estudiantes, sus familias?
La presencialidad posee aspectos inherentes que apoyan el proceso formativo, como la

socialización, las acciones de estimulación, el aprendizaje entre pares, el fortalecimiento

en el vínculo profesor/a-estudiante, entre otros. Pero es importante recalcar que la

presencialidad no es el único método de enseñanza, ni siempre el más efectivo

necesariamente, cuando se utiliza aisladamente. Muchas experiencias b-learning de

enseñanza escolar han mostrado ser muy exitosas, por lo que es importante que el

colegio no abandone el uso de innovaciones tecnológicas, la mantención de espacios

asincrónicos autónomos de aprendizaje, la clase invertida, la resolución de problemas

escolares en entornos digitales, la formación en habilidades digitales en sus docentes,

entre otros elementos. Sería una lástima que todos estos avances se perdieran por

retornar a una presencialidad en un 100%.

¿Qué necesitamos como colegio para que este año sea positivo y óptimo en
términos académicos y de salud mental de todos?
Lo más relevante es preparar a los equipos docentes. Los y las docentes no pueden

enfrentar esto sin herramientas. La formación y preparación es clave.Lo segundo es

realizar una buena planificación, que atienda al contexto, priorizada y donde se realice

un propició análisis de los objetivos y metas de aprendizaje que se desean llevar a cabo.

Esto debe ser planificado estratégicamente, y no puede dejarse al azar o la

improvisación. Por otra parte, es relevante entender que nuestras comunidades

educativas han vivido un contexto de crisis bajo la pandemia, por lo que los esfuerzos

deben centrarse en el manejo socio emocional, la contención, el generar espacios de

diálogo, ser flexibles y empáticos, no sólo con nuestros estudiantes, sino también con los

equipos docentes. En este sentido, el liderazgo efectivo y distribuido que pueda

generarse en este periodo también es primordial.




