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Sin duda que este Mes de la Familia estuvieron cargados de actividades para

todos los ciclos. Tuvimos la oportunidad de aprovechar la presencialidad y tener

liturgias para todos los ciclos; también algunas charlas con referentes para todos y

todas y también dar la bienvenida a las familias de prekinder con un taller padres

e hijos que potencia el valor de la familia y el cómo estas mismas van cada día,

haciéndose parte de nuestra comunidad sanluisina.

Mes de la Familia
Tiempo de unión

 



Campeonato CREMAT
Talentos matemáticos

 

Seis estudiantes de Tercer Ciclo participaron del Campeonato de Matemáticas

CREMAT, organizado por la Universidad Católica del Norte.

El Colegio y sus profesores de matemáticas quisieron destacarlos por su

participación en este encuentro, para que así mas sanluisinos y sanluisinas se

sigan motivando con este tipo de competencias regionales y nacionales y

muestren todo su talento.

Los alumnos que obtuvieron Mención Honrosa fueron:

Fernando Garay -Octavo básico

Julieta Villalobos -Quinto básico

Medalla de Bronce:

Martina Ramírez Castillo -Séptimo básico

Thomas Murphy S - III medio 

Ignacio Varela Delgado - Sexto básico

Medalla de Plata:

Renato Salazar Madrid - Séptimo básico



Concurso Himno del Colegio
Orgullo Sanluisino

 

La semana pasada tuvimos intensas jornadas con los cursos de Primer y Segundo

Ciclo en las presentaciones del concurso “Todas y Todos Unidos, Cantemos

Nuestro Himno”.

Su objetivo fue revalorizar nuestra identidad sanluisina e incentivar el aprendizaje

del himno desde los cursos iniciales de la vida escolar. Felicitamos a todos los

cursos y sus familias, que se prepararon de diversas maneras, algunos con

vestimenta especial o accesorios hechos por los mismos estudiantes.

Los cursos que se llevaron el Primer Lugar por categoría fueron los siguientes:

Kínder A

Segundo Básico A

Tercero Básico B

Sexto Básico A

Las Menciones Honrosas por categoría son :

Prekinder C

Primero Básico A y B

Cuarto Básico B

Sexto Básico B



Peregrinos 2021
 

Este mes pudimos realizar una actividad tremendamente significativa para

nuestros. estudiantes de Segundo Medio. Peregrinos consiste en conocer,

reflexionar y aprender a vivir sobre nuestros modos de relacionarnos con la

creación, comunidad y nosotros mismos, al mismo tiempo reconociendo el paso

de Dios en nuestras vidas, siendo un primer acercamiento a los Ejercicios

Espirituales Ignacianos.

Esta experiencia contempló una caminata al interior de la Reserva Nacional La

Chimba, la que fue acompañada por un grupo de estudiantes asesores de Cuarto

Medio, el Equipo Pastoral y un grupo de profesores y profesoras del colegio. Ellos

fueron sus guias en todo momento y donde a través de cordadas, fueron

compartiendo relatos y experiencias personales.

Agradecemos además a la Corporación Nacional Forestal CONAF por permitirnos

realizar esta actividad en este imponente sitio de conservación natural de la

región.



Peregrinos 2021
 



Ceriticados ante Covid-19
 Después de meses de trabajo entre el equipo de administración y la Asociación

Chilena de Seguridad (ACHS) , como Colegio San Luis hemos recibido la

certificación que acredita que contamos con el Plan de Gestión para la prevención

del contagio de Covid-19.

En este plan nos comprometemos a implementar todas y cada una de las

medidas dispuestas por la autoridad sanitaria en base a protocolos establecidos y

medidas internacionales.

Se evaluaron todos los espacios del colegio, como también los protocolos que se

diseñaron para hacer frente a todo lo relacionado con la pandemia,

implementando lo que fuese necesario por parte de ACHS.

Todas estas iniciativas van en pro del cuidado de todos y todas los que somos

parte del Colegio San Luis, tanto estudiantes como funcionarios, poniendo la

prevención como primer valor.



Días Temáticos
 Para dar un ambiente diferente a

nuestro colegio lo días viernes,

comenzaron los Días Temáticos

organizados por el CES y MiniCES.

Una instancia para dejar la vestimenta

semanal y utilizar algun disfraz

divertido segun el tema que sea el

elegido para la semana.

Mejoremos el uso 
del internet

 
 

La Fundación para la Convivencia

Digital realizó una charla con padres,

madres y apoderados de Tercero

Básico a Cuarto Medio en torno al uso

de RRSS y el cómo estas pueden

influir en la educación y

comportamiento de los estudiantes. 

La actividad promovió el desarrollo de

habilidades parentales para gestionar

las pantallas en la familia y como

comunidad de curso.

El encuentro fue liderado por Soledad

Garcés de Fundación para la

Convivencia Digital, teniendo una

positiva recepción de los asistentes,

que superaron las 300 familias

conectadas.



Día del Educador y
Educadora



Taller Prekinder 
Padres e hijos



Concurso 
Himno 


