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LINK  

ENCUESTA PEDAGÓGICA 

 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSfLW2yyuy7FaOLoj1

RDXd9UULi08-

V1tY0fACDkuG_hBT1L3Q/

viewform 

.  

ENCUESTA PEDAGÓGICA . 

La Fundación Sostenedora de nuestro colegio, en el marco de la mejora 

continua  de las prácticas pedagógicas  en el contexto de educación a dis-

tancia, invita a los apoderados de e los niveles de  Kínder, 1° y 2° año bá-

sico de nuestro  colegio a responder la encuesta . 

   Esta encuesta se encuentra en la página institucional 

www.colegiosanantonio.cl  donde estará disponible hasta el 07 de julio y 

ha sido enviada a los padres y apoderados de los niveles mencionados vía 

Webclass . Para aquellos que no les llegó por esa vía, les dejamos el link 

de acceso, donde estará disponible hasta el próximo martes 07 de julio 

del presente año.  

Un saludo de PAZ y Bien 

EQUIPO DIRECTIVO  

 

 

 

Martes 07 de julio Kinder a 6° Básico 

Miércoles 08 de Julio de 7° Básico a 4° Medio. 



Inspectoría General: 

 

 ALGUNAS ACCIONES MES DE JUNIO Y JULIO  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 

SANTORAL 06 DE JULIO 



Respondiendo a los principios  y 
pilares institucionales,  a la luz de 
los encuentros sostenidos con los 
actores educativos del colegio y en 
el marco de la pandemia del COVID
-19  que ha generado diversas 
consecuencias para nuestra socie-
dad, una de ellas , las problemáti-
cas socioeconómicas generadas 
por el aumento de la tasa de des-
empleo en el país es  que la Con-
gregación de las Hermanas Franci-
sanas  a través de la Fundación 
Sostenedora del colegio San Anto-
nio, reafirma su compromiso soli-
dario y realiza un esfuerzo para 
ayudar a las familias s que más lo 
están necesitando bajo esta con-
tingencia.   

Hacemos la invitación a visitar la 
página web donde encontrarán el 
informativo y proceso para acce-
der a esta ayuda. 

PAZ Y BIEN 

Equipo Directivo 

         Enviar antecedentes a admsanantonio2@gmail.com  

PLAN APOYO COVID-19 

 

file:///C:/Users/profesor/Desktop/INFORMATIVO APOYO COVID-19.pdf
file:///C:/Users/profesor/Desktop/INFORMATIVO APOYO COVID-19.pdf


Este texto del profeta Oseas per-

tenece a un poema en el que des-

cribe su relación con Gómer, su 

esposa infiel, símbolo de la infide-

lidad de Israel a la alianza con su 

Dios. 

Después de varios reproches y 

amenazas de castigos por su infi-

delidad, tenemos aquí la respues-

ta definitiva: el perdón. Lo que ter-

mina triunfando es el amor de 

Dios, que acoge de nuevo a la es-

posa, aunque ésta no se halle ple-

namente arrepentida. El acento 

recae sobre el amor gratuito de 

Dios. 

Así revela el amor celoso que 

Dios siente por el pueblo: ante la 

esposa/pueblo, que no ha mostra-

do ningún signo de arrepentimien-

to y conversión, el esposo/Dios es 

el que cambia y elige el desierto 

como lugar de reencuentro. Allí la 

tentación queda lejos, se renueva 

la alianza y recomienza una nue-

va historia de amor. La iniciativa 

ha partido del esposo/Dios, y la 

esposa lo recibe todo. Se ha dado 

un salto de nivel: Dios, olvidando 

la infidelidad, ofrece un futuro de 

reconciliación total, de recomien-

zo absoluto. 

 

EVANGELIO DEL DÍA: LUNES 6 DE JULIO 

Lectura de la profecía de Oseas 2, 16. 17b-18. 21-22 

Esto dice el Señor: 
«Yo la persuado, 

la llevo al desierto, le hablo al corazón. 
Allí responderá como en los días de su juventud, 

como el día de su salida de Egipto. 
Aquel día —oráculo del Señor— 

me llamarás «esposo mío”, 
y ya no me llamarás «mi amo”. 

Me desposaré contigo para siempre, 
me desposaré contigo 
en justicia y en derecho, 

en misericordia y en ternura, 

me desposaré contigo en fidelidad 

y conocerás al Señor». 

 

 


