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Iniciamos con todo nuestro Año Escolar 2022, recibiendo a todos nuestros y

nuestras estudiantes de Primero Básico a Cuarto Año Medio. Tras pasar por clases

online y posteriormente por clases híbridas, este año finalmente la comunidad

sanluisina se vuelve a reunir y reencontrar en sus aulas, con sus profesores y

profesoras en su querido Colegio.

La rectora y el capellán general del Colegio pasaron sala a sala, entregando un

saludo de bienvenida a todos los ciclos. Por otra parte, la Generación 2022

también quiso hacer especial este momento como último año escolar. Es por esto

que sus padres y madres los acompañaron y les entregaron una rica colación para

compartir en grupo junto a sus profesores jefes.

Agradecemos a todos y cada uno de los apoderados y apoderadas, por sumarse

como cada año a nuestra comunidad

Comenzamos nuestro 2022 con las pilas recargadas
 



Bienvenidos y bienvenidas a la Comunidad Sanluisina
 

Con la presencia de más de 120 personas, tuvimos nuestro primer encuentro con

las nuevas familias que se hacen parte de la comunidad sanluisina, instancia que

fue organizada por el equipo de Pastoral del colegio.

Como puntapié inicial, los objetivos del encuentro estuvieron centrados en brindar

un espacio de aprendizaje colaborativo y de conocimiento entre ellas,

independiente del ciclo al que pertenecen. 

Además, se desarrollaron grupos de conversación y trabajo para conocer de una

forma mas lúdica las “4C” (competentes, conscientes, comprometidos y

compasivos), los que son pilares de la pedagogía ignaciana para la formación de

hombres y mujeres.



El cuidado del medioambiente es tarea de todos y todas
 

Con una actividad sensorial que simula sonidos, olores de la naturaleza y también

a sentir ciertos ruidos que simbolizan la intervención del ser humano al

medioambiente, hoy dimos inicio a Nuestra Casa Común con los quintos básicos

del Colegio.

La actividad fue realizada por las profesoras jefes, Constanza Miranda y Yaritza

Rojas, el equipo de Gestión y Acompañamiento y de pastoral de ciclo, a vivir una

jornada para comenzar a trabajar en la importancia que tiene el medioambiente

para el ser humano y como nosotros podemos ayudar a ser mas responsables con

esto.

Los objetivos fundamentales son descubrir el efecto humano en la tierra y

encontrar nuestra propia responsabilidad en cuidar la tierra como parte del

proceso de creación de Dios.



Emocionante Día de la Felicidad
 

Quisimos entregar un bonito regalo a nuestros y nuestras estudiantes en el Día de

la Felicidad, que fue el 20 de marzo. Es por esto que Convivencia Escolar trajo una

batucada, quienes motivaron con su música y algunas acrobacias uno de los

recreos. 

Queremos contarles que también fue la ocasión ideal para hacer el estreno en

sociedad de nuestra Leona, quien se une al León para estar junto a nosotros como

mascotas de nuestro querido Colegio.



Cuidemos nuestra agua 
 Como cada año y siguiendo nuestras convicciones centradas en el cuidado de

nuestro medioambiente, nos sumamos al mundial el Día del Agua. Sin duda que

es la ocasión ideal para que reforcemos en nuestros y nuestras estudiantes lo

valioso que el recurso hídrico en estos tiempos y cómo, desde nuestras familias

podemos ayudar a darle uso más óptimo.

Para incentivar un mejor uso, pero de forma más lúdica y entretenida, tuvimos la

visita de Aguas Antofagasta y su mascota llamada Yaku al Primer y Segundo Ciclo.

Posteriormente, se profundizaron conocimientos con los Quintos Básicos en

Nuestra Casa Común, desarrollando un kit de jardinería, donde armaron sus

propias plantas para el cuidado del medio ambiente.



Mi Proyecto de Vida 
 

La Generación 2022 comienza a vivir

su último año con nosotros. 

En este sentido, tuvimos dos

provechosas Jornada de Inicio con

ambos Cuartos Medios llamada “Mi

Proyecto de Vida”. Sus objetivos son

reconocer los cimientos que van

dando forma a mi proyecto de vida

(personas, situaciones, contextos,

experiencias), también el valorar lo

recibido e ir recogiendo frutos: logros,

esfuerzos personales y de otros y por

último revalorizar la espiritualidad y

vida profunda -encuentro íntimo con

Dios- como un camino conocido.

La jornada fue la Casa Trocadero, la

que incluyó una caminata al Humedal

La Chimba, donde los y las estudiantes

pudieron desarrollar diversos temas en

su camino, como por ejemplo “los

acontecimientos de mi vida, el futuro y

nuestros sueños, entre otro
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