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FELÍZ DÍA DEL TRABAJADOR

Luis Palavicino SJ y Paul Mackenzie SJ

Cumpliendo años en la Compañia

En abril, nuestro colegio vivió un importante hito que queremos compartir con
ustedes. El padre Luis Palavicino SJ y Paul Mackenzie Sj cumplieron 70 y 40 años
respectivamente, siendo parte de la Compañía de Jesús. Para nuestra comunidad
es un motivo de orgullo, ya que son dos hombres de fe que son parte de las filas
del colegio, y que siguen guiando a nuestros y nuestras estudiantes
espiritualmente.

Llamado por todos como el Padre Pala, ingresó el 4 de abril de 1951 a la Compañía.
Pala es hijo de Aída y Gilberto y un enamorado del norte desde muy joven, Tuvo la
dicha de compartir con el Padre Hurtado en su tiempo de estudio en Santiago,
ordenándose en 1964. Tiene estudios en Bélgica, Colombia y Roma, además de
tener dos periodos de trabajo en el Colegio (1985-1992 previamente).
Desde el 2013 que Luis regresó a cumplir labores en la comunidad, Depto de
religión, Trabajos de Verano, capellanía de 3º y 4º medios, Ejercicios, Retiros, y
Misas.
El padre Paul Mackenzie SJ por su parte, vive hoy nuestro tercer periodo con
nosotros. Ingresó a la Compañía en 1981, destacando su labor en colegios,
parroquias y en el Santuario del Padre Hurtado. En nuestro colegio ha estado en
su Magisterio (87-88), luego como rector (2002 al 2008) y en el 2020 regresó para
cumplir con el cargo de Capellán General.
Felicitaciones a ambos por su compromiso con el Colegio.

Alta participación de todos los niveles

Iniciamos los Encuentros con Cristo

Como cada año, nuestro colegio inicia su trabajo pastoral junto a los niños y niñas
del colegio en los Encuentros con Cristo (ECX). Puede que algunas familias vengan
recién llegando al colegio, por lo que les contaremos un poco sobre esta iniciativa.
Los ECX son una metodología pedagogía propuesta por Eduardo Levi SJ, en la que
se incluyen las etapas de crecimiento, desarrollo psico-emocional y espiritual de
los estudiantes. Se enmarca dentro de la psicología evolutiva (entre 4 a 17 años) y
que su objetivo es formar personas para amar.
Los coordinadores pastorales mes a mes se van desarrollando temáticas como
Reyes de la Creación, Huellas de Cristo, Las Semillas de mi Corazón y la
Conciencia, la superación y la amistad, reconociendo a Dios a hacerse presente de
una manera lúdica, cercana en nuestra familia y en la de los niños.

Nuestros estudiantes se comprometen con el medioambiente

Nuestra Casa Común 2021, viento en popa

Nuestros 5º Básicos comenzaron con sus trabajos y enseñanzas sobre el cuidado
que debemos tener con el medioambiente con Nuestra Casa Común. Los
objetivos a desarrollar son descubrir el efecto del ser humano en la tierra y
encontrar nuestra propia responsabilidad en cuidar la tierra como parte del
proceso de creación de Dios.
Una de las actividades, que incluso las familias participan, fue crear y potenciar
entre todos, acciones que nos lleven a cuidar nuestro medioambiente. Los
invitamos a ver algunos momentos que nos compartieron nuestras familias

Echemos a volar nuestra imaginación

Día del Libro 2021
Todos los años, la celebración del Día Internacional del Libro nos trae muchas sorpresas,
destacando siempre la creatividad de todos los ciclos por darle la importancia que
merece este día.
Nuestros leones y leonas más pequeños de Primer Ciclo, nos sorprendieron con una
divertida fiesta de disfraces. Pero no fue una fiesta cualquiera, sino que tenían que
representar un personaje de un libro o cuento que más les guste y explicarlo a todos sus
compañeros.

Atención amantes de los libros y la tecnología
El Departamento de Lenguaje y Literatura de Segundo y Tercer Ciclo quiso
emular distintos estilos de Youtubers para iniciar el concurso de Booktubers
y demostrar varias formas de presentar un libro.
El concurso se extenderá hasta finales de mayo, donde podrán enviar su
video al correo: cslliteratura@gmail.com
Queremos que nos demuestren qué libro debe ser leído, junto con sus
habilidades de oralidad y argumentación.

La salud mental es lo primero

Exitoso ciclo de Charlas Formativas

Como colegio, estamos en constante comunicación con nuestros padres y apoderados, .
Sabemos la importancia de profundizar esos lazos y sobretodo, ser un apoyo en cada
uno de los hogares de los estudiantes. Es por esto que el área socioafectiva realizó un
Ciclo de Charlas Formativas llamadas “Contención Emocional en Casa: ¿Cómo puedo
ayudar a mi hijo/a en este periodo de pandemia?
Su objetivo fue generar espacios de acompañamiento y contención emocional para las
familias y entregar estrategias para velar por un desarrollo optimo de los estudiantes;
todo esto liderado por los Equipos de Gestión y Acompañamiento de cada uno de los
ciclos.

La educación emocional siempre ha jugado
un rol muy importante en nuestra
formación como personas. Mediante las
emociones nos relacionamos e
interactuamos con nuestro entorno físico y
social, así como también con nuestros
mundo interior. Por esta razón, y
especialmente durante este tiempo de
pandemia, las familias deben tomar
consciencia sobre lo importante que es
contener, apoyar y acompañar
emocionalmente a todos los niños, niñas y
adolescentes que viven este periodo tan
difícil donde se les ha obstaculizado un
desarrollo adecuado a sus respectivas
etapas evolutivas.
Orlando Suárez- psicólogo Segundo
Ciclo

Nuestros Psicólogos
Norma Aliaga - naliaga@colegiosanluis
Orlando Suárez - osuarez@colegiosanluis.cl
Miguel Santa Ana - msantaana@colegiosanluis.cl
Katherine Martínez - kmartinez@colegiosanluis.cl

Exitoso ciclo de Charlas Formativas
Nuestra comunidad opina
El contenido entregado es de relevancia sobre todo en este contexto, creo que
la exposición fue súper clara y concisa y eso también se agradece, de hecho
agradecería si pudieran compartir la presentación (…) Lo otro que rescato fue la
herramienta interactiva que utilizaron para recoger nuestra opinión, lo hizo
súper atractivo y rápido
Ester Valenzuela Ossandón
Para nosotros es súper importante que el colegio de las instancias para poder
aprender y recoger nuevas herramientas que nos ayuden con la formación de
nuestros hijos. Mis hijos están edades de cambios, el más pequeño está en PK
y la mayor esta en 4 básico, con todos los cambios que tienen en esa edad.
Todo lo que se dijo es la charla del segundo ciclo fue justamente lo que
necesitábamos como papás.
Paulina Chávez

Fue una buena charla, bien preparada y organizada por parte del equipo. Las
preguntas que nos permitieron interactuar lo hicieron más ameno y estar más
involucrados y para manejar las expectativas pues la charla nos permitió
contrastar las respuestas que dimos.
Luisa Moyano-Marcelo Bravo
Las charlas son buenas porque nos ayudan en entender la forma de actuar de
nuestro hijos en la adolescencia y relacionarnos mejor con ellos. Me quedo con
que nuestros hijos siempre van a querer comunicarse con nosotros, pero para
que esto ocurra debemos ser padres capaces de escuchar, pacientes y estar
siempre presentes.
Macarena Gómez
Me pareció una excelente iniciativa, especialmente en estos momentos en que
la familia tiene muchas preocupaciones respecto a la salud, y se ocupa de otras
cosas adicionales a lo habitual. Siempre es bueno recibir feedback respecto a
los hijos, sobre todo cuando ellos atraviesan por la adolescencia, para saber
cómo hacerlo mejor y apoyarlos más. Agradezco al colegio esta instancia y
espero se dan más durante el año, en apoyo a la familia en forma integral.
Angélica Rodríguez
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Mayo

