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MES DE LA
SOLIDARIDAD

TIEMPO DE ENCUENTRO Y
EMPATÍA CON LOS MAS NECESITADOS

Mes de la Solidaridad
Tiempo de Encuentro
Para nosotros como Colegio, sin duda que agosto es un mes especial. Celebramos
el Mes de la Solidaridad, donde la vida y obra de San Alberto Hurtado cobra un
sentido aun mayor, ya que un 18 de agosto de 1952 el Padre Hurtado Falleció,
quedando establecido agosto como el “Mes de la Solidaridad” por un decreto del
Congreso de Chile.
En este sentido, realizamos una misa con todos nuestros estudiantes de Segundo
y Tercer Ciclo. Quisimos entregar un mensaje a toda la comunidad sanluisina
enfocado en seguir fielmente el mensaje y enseñanza que nos dejó el Padre
Hurtado, que es vivir la solidaridad con entrega y pasión, procurando siempre
ponernos en el lugar del otro y trabajar en conjunto por una mejor sociedad.
También fuimos invitamos como Colegio por la Red Apostólica Ignaciana (RAI)
junto al equipo de Pastoral, CES y MiniCES a una liturgia en el Centro Comunitario
Óscar Romero del Hogar de Cristo.
Para hacer que esta fecha fuese también pensada en las familias, realizamos una
exitosa "Chocolatada Solidaria", reuniendo a mas de 100 familias de los tres ciclos,
los que se organizaron con la ayuda para entregar a cientos de personas en
situación de calle en la ciudad.

Ceremonia de Premiación por Años de Servicio
Destacando la trayectoria
El Colegio San Luis es una comunidad de personas vinculadas, compartiendo una
misión al servicio de la región y del país. En donde cada uno de sus funcionarios,
desde su trabajo, aporta en la formación de “Hombres y mujeres para los demás”.
En este sentido, 14 trabajadores y trabajadoras fueron premiados por cumplir 5, 10,
15 y 20 años junto a nosotros. En la ocasión fueron acompañados por algunos de
sus compañeros de labores, quienes representaron a sus departamentos y por
supuesto a sus estudiantes.
Queremos felicitar a Milko Alfaro, Rodrigo Alvarado, Gabriela Bravo, Boris Gutiérrez,
Daniel Ruiz, Daniela Yáñez, Mauricio Cavalli, Lorena Cortés, Valentina Ly, Francisco
Marín, Jenny Bruna, Yilia Cavour, Gabriela Monardes y Rossana Caballero por su
compromiso con la comunidad educativa, con sus estudiantes y familias.

Ceremonia de Premiación por Años de Servicio
Destacando la trayectoria

Día de la Paz Escolar y No Violencia
Tarea de tod@s
Para reforzar en nuestra comunidad escolar los valores de la solidaridad, empatía,
compañerismo y los derechos humanos de todos y todas, es que todos nuestros
ciclos se sumaron a actividades simbólicas de conmemoración del Día de la Paz
Escolar y No Violencia.
Muchos vistieron alguna prenda de color blanco y se sumaron a escribir mensajes
de paz y apoyo en globos y palomas que el Departamento de Convivencia Escolar
preparó para este día tan importante para el Colegio.
"Fue muy grato ver la motivación y entusiasmo con los que los estudiantes,
docentes y funcionarios de nuestro colegio se sumaron a esta actividad ,creando
mensajes y dibujos de Paz. Sin duda estas pequeñas actividades nos recuerdan
y promueven la importancia del respeto , solidaridad ,empatía, amor y paz
como claves para propiciar ambientes de sana Convivencia" destacó Cintia
Moya, encargada de Convivencia Escolar.

Sin duda que el entregar mensajes positivos hoy en día, es fundamental para un
ambiente sano y propicio para educar y formar.

Charlas FUAS
Informar para el futuro
Nuestros estudiantes de Cuarto Medio participaron de charlas relacionadas con el
Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), el cual les permitirá el
próximo año, cuanto egresen del Colegio, postular a diversos beneficios
estudiantiles que entrega el estado al acceder a la educación superior.
Los beneficios van desde becas y movilidad interna; como también las diferentes
instancias que cada casa de estudios ofrece internamente a todos los que
acceden.
Miyelka Zapata y Miguel Santa Ana, asistente social del Colegio y psicoorientador
del Tercer Ciclo lideraron el encuentro respondiendo dudas e informando con
todo lo que deben saber para sus estudios superiores.
“Estas charlas cumplen con el Programa de Orientación Vocacional del colegio,
el que parte con los Procesos Identitarios en los estudiantes y finaliza con el
Proyecto de Vida. Se hacen vitales estas instancias, debido a todos los cambios
que estamos viviendo con sociedad y país” destacó Miguel Santa Ana.
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