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  Conozcamos un poco más de los pilares de la Congrega-
ción que hoy sustentan nuestro Proyecto Educativo. 

1.- AMOR MUTUO: que proviene de Dios, impulsa a servir a los 

demás y da fuerza para superar todas las asperezas y dificultades. 

Es necesario guiar a los niños y jóvenes para que, viviendo este 

pilar fundamental, realicen el bien, no hagan daño, sean tolerantes 

y estén dispuestos a pedir perdón y a perdonar siempre, identifi-

cándose con Cristo y expresar, unidos a Él, el amor salvador de 

Dios. 

2.- SENCILLEZ: es una manera humilde y modesta de actuar, que 

aflora en el hablar sin rodeos ni ambigüedades. Toda nuestra ma-

nera de actuar debe ser humilde y modesta, así debemos ser edifi-

cantes la una para la otra, incluso con las personas del mundo 

cuando se nos presente la oportunidad.  

3.- LABORIOSIDAD: Se trata de no quedarse en palabras y bue-

nas declaraciones, sino de realizar con obras los requerimientos 

del amor, como nos lo ha enseñado el Señor. Es la forma de proce-

der como personas, cristianas y franciscanas. 

4.- DESPRENDIMIENTO: Se entiende esta virtud, como aquella 

que lleva a compartir y poner en común los Dones y Talentos, que 

gratuitamente Dios ha regalado a cada uno, manteniendo sincera 

austeridad de vida y eliminando derroches.  
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https://www.facebook.com/madre.vicencia.186/
videos/140160314378077  

https://www.youtube.com/watch?v=TZDvS8usv5A
https://www.facebook.com/madre.vicencia.186/videos/140160314378077
https://www.facebook.com/madre.vicencia.186/videos/140160314378077


Invitamos a toda la comunidad colegio 

San Antonio a participar de la Santa Eu-

caristía todos los domingos a las 11.00 

horas a través del Facebook de: 

 

JESUS EL CARPINTERO HOMBRE VERDADERO 

https://www.youtube.com/watch?
v=u9YtbgJRkRc  

Eres Jesús el carpintero 

el de alegrías y quebrantos 

de pobres y afligidos 

de mi canto y el de tantos. 

Jesús amor, Padre, ternura 

Dios del pan, Dios del madero, 

Señor de la esperanza 

eres el hombre que yo espero.  

Eres Jesús el carpintero? 

Padre, amigo hermano bueno 

el de alegrías y quebrantos 

de pobres y afligidos 

de mi canto y el de tantos. 

Jesús, amor , Padre, ternura 

Dios del pan, Dios del madero 

Señor de la esperanza 

https://www.youtube.com/watch?v=u9YtbgJRkRc
https://www.youtube.com/watch?v=u9YtbgJRkRc


En el marco de lo que fue la celebración de 

nuestro aniversario n° 112 queremos agra-

decer a quienes nos acompañaron en la 

Eucaristía on line que se transmitió desde 

la Parroquia San José Obrero, especial-

mente a las mamás de pastoral que nos 

acompañaron con sus voces y presencia  y 

que hicieron posible que la misa fuera tan 

significativa. 

Agradecer a los Hermanos que nos acogie-

ron en la Parroquia, a  los colegios herma-

nos y  las Hermanas Franciscanas que nos 

acompañaron a través de la señal. 

https://www.facebook.com/

parroquiasanjoseobrerolaserena/

videos/747482906024736  

Durante el mes de junio el equipo di-

rectivo ha sostenido encuentros con 

distintos actores de la comunidad 

educativa para dar a conocer la ges-

tión del colegio y entregar un balance 

de la realidad en que se encuentra el 

colegio en el marco de la pandemia 

COVID-19 . Esperamos terminar este 

ciclo con un encuentro con las direc-

tivas de subcentro .  

Novedades: 
Ayuda solidaria 

El día lunes 15 de junio se hizo entrega de  

las cajas de alimentos que van en ayuda 

de  18 familias de nuestra comunidad que 

se han visto afectadas por la pandemia. 

La solidaridad, amor mutuo y empatía de 

todos quienes colaboraron generosamen-

te en cada curso más las donaciones de 

los funcionarios del colegio permitió reali-

zar esta pequeña pero significativa obra 

en beneficio de los nuestros. 

En el marco del proceso de  Becas 2020  y en el 

contexto de como ha afectado la pandemia la reali-

dad de las familias, se han reconsiderado   apela-

ciones de becas lo que es una gran ayuda a las fa-

milias beneficiadas . La Administración del colegio 

notificará a las familias cuyo porcentaje de beca a 

sido reconsiderado mediante apelación. 

Por otro lado informamos que el colegio ha hecho 

entrega en calidad de préstamo de 18 Tablet a es-

tudiantes que no contaban con esta herramienta 

tecnológica para poder realizar sus clases virtuales.  

https://www.facebook.com/parroquiasanjoseobrerolaserena/videos/747482906024736
https://www.facebook.com/parroquiasanjoseobrerolaserena/videos/747482906024736
https://www.facebook.com/parroquiasanjoseobrerolaserena/videos/747482906024736


 

Respeta las indicaciones de las autoridades 
locales sobre quedarse en casa 

 

Si tienes que reunirte con otras personas, haz-
lo al aire libre o elige espacios abiertos donde 
circule bien el aire 

 

Mantente a una distancia segura de las demás 
personas 

Lávate las manos con frecuencia y desinfecta 
las superficies de más contacto en la casa 

 

No te toques los ojos, la nariz ni la boca 

Cúbrete con el codo o con un pañuelo al toser 
o estornudar  

Suspenden Simce 2020 por pandemia: Mineduc aplicará prueba muestral voluntaria. 

La Agencia de la Calidad de la Educación informó este miércoles que se decidió cancelar la prue-
ba Simce para este 2020, en medio de la pandemia del coronavirus que sigue afectando a Chile y el mun-
do.   

Consejos de prevención comunes 
Protégete y cuida a los demás. 

Acompañamos en oración a todos quienes se han visto afectados 

por la pandemia, especialmente a quienes se encuentran enfer-

mos o han sufrido una  perdida producto del COVID-19 


