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Vivimos días muy especiales como Comunidad Sanluisina al finalizar la Semana
Santa 2022. Tras la pandemia, no habíamos podido realizar actividades de forma
presencial para todos y todas, pero este año fue el tiempo elegido para reunirnos y
rememorar la última semana de Cristo en la tierra y hacer un memorial de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

El equipo de Pastoral del Colegio preparó diversas actividades para Primer,
Segundo y Tercer Ciclo, las que comenzaron desde Domingo de Ramos, como
liturgias, trabajo personal con sus cursos, charlas motivacionales para Tercer Ciclo,

bloque pastoral para funcionarios, el tradicional Vía Crucis, el lavado de Pies y
Adoración a la Cruz.

También realizamos un Retiro para Apoderados y un Retiro de Secundarios, los
que dentro de sus actividades hicieron el ascenso del Cerro El Ancla. La casa de
Trocadero también recibió a los jóvenes de Misión Joven de la Red Apostólica
Ignaciana en un retiro de dos días centrado en la reflexión de esta fecha.

Semana Santa en comunidad
 



El 26 de abril es el Día de la Convivencia
Escolar, es por esto que nuestros tres
ciclos tuvieron una mañana de
conversación y reflexión como curso,

dando ideas y aportando en cómo
podemos trabajar todos y todas para
tener un ambiente sano y feliz; ademas de
fortalecer las relaciones interpersonales
entre todos y todas los que formamos el
Colegio.

Posteriormente, padres, madres,
apoderados y funcionarios tuvieron una
charla llamada “Cómo ser agentes activos
en la convivencia escolar” dictada por el
fundador de Brave Up, Álvaro Carrasco. En
este encuentro virtual se habló sobre las
redes sociales que utilizan nuestros
estudiantes, plataformas de juegos
aceptadas para cada edad. Ademas, del
cómo los padres y madres pueden apoyar
en temas como ciberacoso.

A partir de este año, nuestro Colegio
formó una alianza con Brave Up para
trabajar diversas temáticas relacionadas a
la convivencia escolar y en las todos y
todas estamos llamados a ser parte; en
primera instancia los y las estudiantes,
luego sus familias y por ende los
funcionarios.

Día de la Convivencia Escolar
 



CES y MiniCES, listos de cara al 2022-2023
 

En el mundo cívico estudiantil, abril es siempre un mes de elecciones y campañas.
La carrera por las elecciones del CES en el Tercer Ciclo y el MiniCES en el Segundo
Ciclo estuvo bastante movida y donde toda la comunidad sanluisina se hizo parte,

ya sea entregando su voto como participando de las actividades de campaña. 

En el MiniCES, fueron 4 las listas que se postularon para la competencia. Un 90,5%

de los y las estudiantes del ciclo votó, dando por ganadores a la Lista 3 con 127
votos (53,3%). Mientras que en el CES, fueron dos las listas participantes, donde tras
varias actividades de campaña e incluso un debate, dieron por ganador a la Lista 1
con 186 votos (88% del ciclo votó).

 Fuera de los resultados, es importante destacar la seriedad que ambos ciclos le
dieron a este proceso democrático, que sin duda potencia liderazgos dentro de
nuestro colegio.



Celebramos con todo el Día Internacional del Libro, la que es una
conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de
fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad
intelectual por medio del derecho de autor. Se trata de un día simbólico para
la literatura mundial, ya que ese día fallecieron autores como Cervantes,
Garcilaso de la Vega y Shakespeare.

Quisimos estar a la altura y tuvimos un día centrado en relevar la lectura, todo
esto con obras de teatro, desfiles de personajes de libros y comics; además de
stands de cada curso, todo esto organizado por el departamento de Lengua y
Literatura.

Fiesta Total en el Día del Libro
 



Motivados cuentacuentos llegaron a las aulas
 

Durante la semana que celebramos el Día del Libro, nos visitaron padres y madres,
quienes fueron protagonistas de entretenidos Cuentacuentos, organizados por el
Primer Ciclo para sus estudiantes. Una actividad que nos llenó de alegría,

entretención y magia.

Para nuestros estudiantes más pequeños, la lectura es un mundo que están
empezando a descubrir y qué mejor si parte de ese aprendizaje se intenciona con
actividades lúdicas y divertidas.



¡Uno, dos, tres..... En movimiento!
 

Todos los ciclos disfrutaron de un día
cargado de actividades y entretención
con la celebración del Día Mundial de
la Actividad Física. Una gran instancia
de activarnos, de hacer deportes y de
tomar conciencia de lo importante
que es la actividad y el deporte, tanto
para nuestra salud, como para el
bienestar emocional. 

En este sentido y para reafirmar el
compromiso que tenemos con la 

 actividad física y vida sana, es que
recibimos a Diego Rojas, Seremi de
Deportes y Nellie Miranda, Directora
Regional del IND, para la entrega de
indumentaria y artículos deportivos
para el desarrollo de las academias
deportivas.

Esta iniciativa se enmarca en el
Programa Juegos Deportivos Escolares
2022 y fomenta la práctica de
deportes como baloncesto, voleibol,
futsal, balonmano y fútbol



Día del Libro



Día del Libro




