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En todo el mundo
Iniciamos nuestro Año Ignaciano

 

Comenzó el #AñoIgnaciano un tiempo en el que la Compañía de Jesús celebrará
los 500 años de la herida de Pamplona y los 400 años de la canonización de San
Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. “Ver nuevas todas las cosas en Cristo”, es
el lema que nos acompañará en este tiempo.

El padre Paul Mackenzie SJ nos habla de la importancia que tiene este hito para
los sanluisinos. "Es una oportunidad para conocer y profundizar la
espiritualidad que nos marca como colegio. El recordar estos 500 años, es 
 recordar el centro del colegio y el cómo vamos plasmando esto en nuestro
quehacer". 

"Aprovechemos también para mirar nuestra propia conversión y cómo
vamos respondiendo a todos los llamados que se nos hacen como
comunidad y también a que nos está llamados para servir mejor". 

Éste nos invita a poner medios para dejar que Dios profundice nuestra propia
conversión personal y comunitaria a la luz de la experiencia espiritual de San
Ignacio de Loyola; a tener los sentidos abiertos para captar las necesidades de
nuestro mundo y preguntarnos cómo ayudar a transformarlo; a asumir, como
Ignacio, nuestras limitaciones; y ponernos en camino para ir descubriendo a Dios
que habita y trabaja en todas las criaturas y en nosotros.

Compartimos con ustedes, la canción La Herida de Cristóbal Fones SJ, la cual es
puramente dedicada a este importante hito para nosotros como comunidad
ignaciana, jesuita y sanluisina (Pulsa la imagen para ver el video)

https://www.facebook.com/hashtag/a%C3%B1oignaciano?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgyRQQUeHF5fw_vq5B1XFV_9VlvPMl0ceWt2nehufqmzyCAwUSvTeHqoG4PUPOwqJC64ENxcnlmVM37kTEJXEKMfFNrt5w_PNqursvF1F9AzW4UYbqRbXFp1r2GOct8cSvosprUhfR6QYajMrJwzAz7IlEbWbdgQOh846S0D_66KzKnSPIbR_vmDhdijYI7m-aTysbtjvWxvNIwKm5Byxj&__tn__=*NK-y-R
https://www.youtube.com/watch?v=ZlytrrXzRzA


Alta participación de todos los niveles 

Visita Seremi Salud 
 

Con el objetivo de revisar los protocolos vigentes en nuestro colegio y su
aplicación, tanto en salas de clases; espacios comunes, sanitización y movilidad
interna, personal de la Secretaría Regional Ministerial de Salud se hizo presente en
nuestras dependencias para una Visita Técnica.

 Rodrigo Cáceres, del Departamento de Seguridad Publica de la Seremi de Salud
destacó el cómo nuestro colegio se ha adaptado en este tiempo de contingencia
sanitaria. "El colegio cuenta con el 100% de los cumplimientos sanitarios de
una correcta apertura. Los felicito y sigamos teniendo mucha conciencia
con el Coronavirus"

Toma de PCR

Mas de 80 test PCR se realizaron fuera del colegio de forma voluntaria, tanto para
la comunidad sanluisina como para la sociedad civil que quisiera ser parte la
trazabilidad que se encontraba realizando la Seremi de Salud como política
preventiva.  

 El móvil dispuesto para ello fue el BAC (Búsqueda Activa de Casos), teniendo una
alta participación de profesores y alumnos de diversos ciclos. Felicitamos a todos
quienes se sumaron de forma voluntaria para estar constantemente cuidando
nuestra salud.



Centro de Estudiantes  
Dando a conocer ideas para el futuro 

 

El Centro de Estudiantes (CES) del Colegio San Luis se encuentra en pleno
proceso eleccionario, con el objetivo de renovar su directiva para el periodo
2021-2022. 

Como parte del proceso, este 9 de junio tendremos un Foro Debate para
conocer cuales son las ideas y propuestas para el alumnado pensando en los
futuros desafíos.

No olvidar que para el día 10 de junio, se tienen planificadas las votaciones,
cumpliendo así con el ejercicio democrático del sufragio y elección popular de
sus representantes.  

La fecha y modalidad (Online o Presencial) tanto para el Foro Debate como para
el Cambio de Mando se informarán de manera oportuna a todos los que

quieran sumarse. 



Agranda Tu Mesa
Trabajando en equipo por los demás 

 

El equipo de Pastoral, junto a familias del colegio, se sumaron a la iniciativa
liderada por el Hogar de Cristo llamada "Agranda tu Mesa". 

Agranda tu Mesa trata de que familias del colegio se inscriban en esta iniciativa
y hagan un aporte mínimo de 6 almuerzos extras los días domingos, los que
posteriormente son entregados a los voluntarios de Ruta de Calle del Hogar de
Cristo. 

¿Cómo puedo sumarme?

Estamos en búsqueda de familias que se quieran sumar y comprometerse con
aportes de almuerzos para el mes de julio y los meses venideros, por lo que
dejamos los correos de contacto para formalizar el compromiso.

Valeria Visedo- vvisedo@colegiosanluis.cl 
Daniel Ruiz - druiz@colegiosanluis.cl

Gabriela Monardes- gmonardes@colegiosanluis.cl



Entrega de anuarios a Generación 2020
Reencuentro en su querido colegio

 

Como ya es tradición y siempre ajuntándonos a los protocolos internos,
invitamos por grupos a toda la Generación 2020 para hacerles la entrega formal
de sus Anuarios.

Muchos de estos ex alumnos hicieron un alto en sus labores estudiantiles, para
volver por una tarde nuevamente al Colegio, ver a sus ex-compañeros de curso,

saber en qué están y disfrutar una que otra anécdota. Los dejamos con algunas
imagenes de este importante momento.



Ejercicios Espirituales III Medio
Trabajando en equipo por los demás 

 

Pastoral tuvo esta semana una provechosa jornada de trabajo con los
estudiantes de IIIº Medio en Ejercicios Espirituales; una experiencias de oración
usando la meditación y la contemplación ignaciana.

La mañana destacó por brindarle tiempo a la meditación, a una liturgia y a los
talleres de “Mis dones” de “La Voz del Silencio. También contamos con la visita
de Techo Chile para mirar el Año Apostólico Arrupe que vivirán este año.

 

“Pude reflexionar y acercarme a lo que deseo y/o quiero en mí en mi
futuro” 

 

 “Aprendí que el silencio interno y externo, ayuda demasiado despejarse y
obtener claridad” 



Cuidando
nuestra salud 



Entrega
Anuarios G-2020


